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CAPITULO XV 

CESIÓN DE DERECHOS 
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delegación imperfecta. C) La asunción de cumplimientos. D) La expromisión. VIII. 
Títulos de deudas y obligaciones negociables. IX. Cesión de contrato. 1. Concepto. 
2. Supuestos contemplados. 3. Requisitos. 4. Contenido de la cesión. 5. Efectos. 
A) Derechos del cesionario. B) Relaciones entre el cedente y el cesionario. C) El 
contratante cedido. X. Cesión de contrato y derechos del consumidor. 1. Cesiones 
de carteras y modificaciones subjetivas y objetivas del contrato de consumo. 2. 
Cesión del contrato de trabajo. 3. Cesión de fondos de comercio. 4. Cesión de 
carteras de créditos. 5. Cesión de carteras de contratos de seguro. 6. Cesión de 
carteras de afiliados de medicina prepaga. 7. Conclusiones. XI. Cesión de contrato 
de jugadores de fútbol profesionales. 1. El contrato entre el jugador de fútbol 
profesional y la entidad deportiva. 2. La cesión del contrato del jugador. XII. Cesión 
de derechos hereditarios. 

Primera Parte - Cesión de derechos 

I. Antecedentes históricos y reformas legislativas: 
la progresiva cesibilidad de los créditos y deudas 

En los Derechos de origen latino, el concepto de obligación se 
construyó sobre la figura del deudor y la noción de deuda, predomi
nando una concepción personalísima de la obligación'. Como se la 
consideraba vinculada a la persona del deudor era difícil concebir la 
transmisibilidad, y sólo se admitía la novación y la procuratio in re 
suam como modo de modificar el sujeto originario^. El desprendimiento 
conceptual de la obligación respecto de la persona del deudor, para 
asentarse en su patrimonio, fue la base que permitió deteriorar la idea 

' Ver lo explicado al tratar la responsabilidad en la compraventa internacional. 
Sobre los orígenes históricos ver CRISTÓBAL MONTES, Ángel, La estructura y los 
sujetos de la obligación, Cívitas, Madrid, 1990. 

^ La novación es un modo de extinción de las obligaciones que se utilizaba con 
una finalidad indirecta, es decir, la transmisión del crédito. Permitía el cambio de 
acreedor, pero a costa de extinguir la obligación anterior y con la pesada carga de 
exigir el consentimiento del deudor. Laprocuratio es un mandato dado por un acreedor 
a otro a fin de que pueda exigir el pago, liberándolo luego de la obligación de rendir 
cuentas; de este modo, el mandato es un negocio con una finalidad indirecta, cual es 
la transmisión. Una amplia exposición de este tema puede verse en CAZEAUX, Pedro 
N. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Derecho de las Obligaciones, Piálense, La Plata, 
1975, t. II, p. 385 y BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Contratos, T ed., 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 343. 

10 
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personalísima y abonar la transmisibilidad^ En el Derecho inglés del 
siglo XIX, vigente la regla de la indelegabilidad, se conoció el power 
of attorney en favor del cesionario frente al deudor^. Similar regla se 
seguía en el Derecho angloameiicano al obligar al asignee a actuar a 
nombre del cedente^. 

Sólo con el surgimiento de las economías de mercado se comienza 
a poner el acento en la idea de patrimonio y en la necesidad de transmitir 
los derechos por actos entre vivos. La cesión de créditos se admitió 
plenamente en los códigos civiles del siglo XIX y se transformó en 
un instrumento de gran utilidad para atender a las necesidades de una 
economía dinámica. 

Con referencia a la cesión de deuda, las dificultades fueron mayores 
porque el cambio de deudor importa de sobremanera al acreedor, ya 
que tanto la disposición al cumplimiento como la solvencia pueden 
ser muy diferentes. La cesión de deudas fue receptada en la obra de 
la pandectística alemana^ y se abrió paso trabajosamente. 

En el presente siglo se produce un cambio paradigmático en la 
concepción de la obligación y de su transmisibilidad. Progresivamen
te comienza a admitirse la cesión de créditos, deudas y de la posi
ción contractual, brindando de esta manera las herramientas para sa
tisfacer la aceleración de la circulación de bienes en el ordenamiento 
económico, lo que produce una generalización de la transmisión de 
derechos por actos entre vivos. De allí que mereciera críticas el tra
tamiento que hace el Código Civil concentrado exclusivamente en la 
cesión de créditos como contrato^, y se postulara una legislación que 

' Se vivió un proceso de objetivación creciente, en el sentido de que la obligación 
se separa del sujeto obligado para asentarse en la prestación. 

^ jgjjgf^QORN, A. M., An introduction to tlie law ofobligations, Butterworths, 
London, 1984, p. 202. 

5 CALAMARI, John y PERILLO, Joseph, The law of contracts, 3" ed., West 
Publ. Co, 1987, p. 724. 

* Conf. WINDSCHEID, Bemhard, Tratado de Derecho Civil alemán. Derecho de 
Pandectas, trad. por Femando Hinestrosa, Universidad Extemado de Colombia, 1976, 
t. I, vol. I, p. 275. La cesión de deudas es contemplada en el Código Civil alemán 
(BGB), arts. 414 a 419; en el Código suizo de las Obligaciones, arts. 175 a 183. 

' El debate no sólo pertenece al ámbito de la política legislativa, sino a la teoría 
jurídica. Puede decirse que un grupo importante de códigos reguló a la cesión como 
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se refiera a la cesión de derechos en general*, o bien que se legisle 
el tema en el ámbito de las obligaciones', o en la parte general del 
Derecho Privado'". 

En la concepción actual hay coincidencia en la doctrina acerca de 
que pueden transmitirse derechos reales o personales; que la causa 
puede ser un contrato, un acto unilateral, un acto mortis causa o un 
acto abstracto. Consecuentemente, es apropiada una regulación de la 
transmisión de derechos en general, concebida como modificación obli-
gacional. La cuestión, en nuestra materia, es si hay aspectos que siguen 
siendo propios de los contratos, de modo que se justifiquen normas 
sobre la cesión de créditos, bien unificando la compraventa y la cesión 
para comprender toda transmisión, sea de derechos o cosas. 

Dada la amplia utilización de la cesión en el campo negocial, 
entendemos que se justifica una regulación particularizada, lo que por 
otra parte se da cada vez más en el campo de la legislación especial. 
Veremos cuál es la utilización actual de la cesión, exponiendo luego 
una teoría general de la transmisión contractual, y finalmente, casos 
especiales. 

un supuesto de compraventa, sin una fisonomia propia, y con el simple recurso de 
señalar que la compraventa puede tener por objeto cosas y derechos (por ej., Cód. 
Civ. español). Nuestro Código separa ambos contratos, regulando la transmisión de 
cosas dentro de la compraventa, y la de derechos dentro de la cesión. Otros códigos 
regulan la cesión dentro de las obligaciones, porque se la considera un cambio de 
sujeto; desde esta perspectiva, la obligación puede modificarse subjetivamente y ello 
puede tener su causa en un contrato o en un acto jurídico distinto; la cesión se 
independiza de la causa (por ej., Cód. Civ. italiano). En el trasfondo de esta variedad 
legislativa está la cuestión de la relación entre el acto transmisivo y su causa: si se 
separa la regulación del acto traslaticio de la relación causal, siendo regulados en 
forma independiente, o bien se trata de un acto único e inseparable (conf COMPAG-
NUCCI DE CASO, Rubén, Cesión del contrato. Cesión de créditos y cesión de deudas, 
en L. L. 1990-C-329 y LARENZ, Karl, Derecho de Obligaciones, trad. de J. Santos 
Briz, Rev. de Der. Privado, Madrid, 1958, t. 1, p. 444). 

* Proyecto de Unificación de 1987 y proyecto de la comisión 468/92. 
^ Proyecto de 1936 que regula la transmisión de las obligaciones que incluye 

la cesión de créditos y deudas, para luego tratar en especial la cesión de créditos, de 
derechos creditorios, etc. 

'" Opinión de Borda, Tratado... Contratos cit. 
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II. Costumbres y finalidad económica del contrato 

La transmisión de los derechos ha adquirido una relevancia enor
me en la economía actual, que es congruente con su grado de des
materialización; cuanto más evoluciona la economía hacia el comer
cio de bienes inmateriales, más importancia tiene la transmisión de 
derechos. 

La cesión de créditos, de deudas y de contratos se utilizan con 
plenitud para satisfacer una serie importantísima de negocios. 

Puede ser una cesión-venta, donde predomina la finalidad de cam
bio. Esta operación puede referirse a una cosa, pero se instrumenta a 
través de la cesión de la posición contractual, como sucede en la cesión 
de un boleto de compraventa sobre un inmueble: en este caso se quiere 
comprar un inmueble, pero, se lo hace mediante la cesión de los de
rechos que surgen de un boleto". Este fenómeno no es excepcional 
y se ha difundido ampliamente en mercados donde se opera sobre la 
base de derechos secundarios: no es él derecho sobre las cosas, sino 
el derecho personal causado por un contrato, como ocurre cuando se 
comercia sobre commodities en mercados financieros; algo similar 
acontece cuando la adquisición de una propiedad se instrumenta me
diante la cesión de acciones de la sociedad que es propietaria del 
bien'^. 

La operación de cambio puede referirse a derechos: se compran 
y venden derechos. La desmaterialización de la economía produce una 

'' Estudiamos este tema en el capítulo relativo a la compraventa, boleto de com
praventa, calificación. Allí distinguimos la cesión de la reventa. Suele haber confu
siones en la cuestión relativa a que la compraventa se refiere a cosas y la cesión a 
derechos, cuando en realidad ambos contratos tienen por objeto derechos. Por ejemplo, 
en la compraventa de un inmueble, el objeto es la operación de cambio, esto es, la 
transmisión de un derecho de dominio sobre la cosa. Una vez celebrado el contrato 
puede cederse la posición contractual del comprador o del vendedor, y en este caso, 
el objeto no es el derecho de dominio directamente, sino los derechos y obligaciones 
que tienen las partes en el contrato. Sí en lugar de ello aparece un tercero y ofrece 
un mejor precio que el ya estipulado en el contrato, pueden hacer una "reventa": en 
este caso hacen un nuevo contrato de compraventa cuyo objeto es nuevamente el 
derecho de dominio, por un nuevo precio. 

'•̂  Hemos tratado este tema en la compraventa -sección casos especiales-, venta 
de paquetes accionarios. 
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"cosificación" de los derechos, a tal punto que los comerciantes los 
ven como "cosas" que se compran y se venden. El Derecho ha sido 
sensible a estas permutaciones: al lado de los objetos materiales (art. 
2312, Cód. Civ.) encontramos los "objetos inmateriales susceptibles 
de valor" (art. 2312), entendiendo por tal "todo lo que pueda entrar 
en su patrimonio para aumentarlo o enriquecerlo, aunque consista en 
un mero derecho, como un usufructo, un crédito" (nota art. 2312). El 
proceso económico fue más allá: la "comercialización" de pagarés, 
cheques, letras de cambio, facturas, certificados de embarque de mer
caderías, prendas, hipotecas, el factoring, son algunas expresiones de 
este fenómeno. 

La cesión de deudas, que siempre fue considerada una rara avis 
del Derecho de las Obligaciones, es algo bastante común, como modo 
de obtener créditos. Los Estados Nacionales dieron el ejemplo, al ge
nerar títulos comercializables sobre sus deudas, y dando origen al enor
me mercado actual de los títulos públicos. Las empresas hacen lo 
mismo y emiten deuda que es comercializada en los mercados finan
cieros, como ocurre con las obligaciones negociables. 

Las empresas actuales tienen su valor centrado en bienes inmate
riales: marca, know-how, créditos a cobrar medibles como cash-flow. 
Los fenómenos de adquisición de empresas, o de toma hostil, o de 
fusiones, se basan en estos presupuestos: se compran los créditos a 
cobrar mediante cesiones de carteras, se adquiere la marca, se ceden 
paquetes accionarios'^. Como hemos visto al tratar la franquicia, gran
des redes y contrataciones se hacen sobre la base de la cesión de 
marcas, de know-how y otros bienes intangibles'''. 

La realidad económica y juridica de los derechos como objeto de 
contratación es contundente: pueden ser objeto de los contratos ya 
expresados, de derechos reales de garantía, como la prenda de créditos 
(art. 3204, Cód. Civ.); de uso y goce como el usufructo sobre créditos 

'̂  Los temas referidos a sociedades serán tratados cuando examinemos este con
trato. 

''' Conf. ZORZI, Nadia, Cessione, licenza e "merchandising" di marchio, en / 
contratti del commercio, deWindustria e del mercato finanziario, dir. por Francesco 
Galgano, Utet, Torino, 1995, t. II, p. 935. 

14 
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(art. 2838, Cód. Civ.). Los créditos, en tanto encierran un riesgo de 
insolvencia pueden ser asegurados; existe el seguro de crédito. 

El Código Civil contempla la cesión con tres finalidades directas: 
venta (cesión de un derecho por un precio en dinero), permuta (cesión 
de un derecho a cambio de otro derecho) y donación (cesión gratuita). 
Sin embargo, hay numerosas finalidades indirectas, en las que las par
tes ceden derechos, pero con un propósito distinto que el típicamente 
fijado. 

Una de las finalidades indirectas es la cesión en garantía. La ga
rantía es un modo especial de asegurar la efectividad de un crédito, 
agregando algo que por sí mismo no tiene, y que le confiere seguridad 
al acreedor de que su derecho será satisfecho. En las garantías perso
nales se da al acreedor un derecho de crédito contra un tercero, quien 
asume la deuda junto con el deudor o en sustitución de éste: fianza, 
aval, solidaridad en función de garantía'^ De ello se sigue que hay 
un derecho subjetivo adicional, accesorio del crédito principal del que 
depende sustancialmente (arts. 523 y ss. del Cód. Civ.). Con razón 
dice Alegría'^ que quien se asome al Derecho moderno de las garantías, 
en especial las personales, percibirá enseguida cómo se ha transfor
mado, si lo comparamos con las figuras de los códigos tradicionales. 
A la fianza tradicional simple se le agrega la solidaridad, el aval cam-
biario abstracto y autónomo, la póliza de seguro de caución, la promesa 
del hecho del tercero, el mandato de crédito, y las cartas de crédito. 
Han cambiado las garantías y hay una serie de actos y negocios juridicos 
que asumen la finalidad económico-jurídica de ellas (fideicomiso, ven
ta, transferencia). 

Desde nuestro punto de vista, el cambio principal deviene de la 
afectación del principio de accesoriedad, del deterioro de la noción de 
garantía como calidad adosada a un crédito que la causa. Consecuencia 
de ello es que se pretendan garantías abstractas que se independizan 
de la causa fuente, que es el crédito principal, y se divorcian de ella 

'5 DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, 
Madrid, 1970, p. 571. 

"> ALEGRÍA, Héctor, Las garantías abstractas o a primera demanda en el De
recho moderno y en el Proyecto de Unificación argentino, en R. D. C. O., N° 119, 
dic. 1987, p. 686. 

15 
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en cuanto a las viscisitudes jurídicas. Un ejemplo de ello es el facto-
ring, en una de sus modalidades, en que el factoreado que da crédito 
a sus clientes porque les vende productos o servicios, está frente a un 
riesgo: la incobrabilidad. Suprimirla es una operación de garantía, y 
se realiza a través de un contrato de factoreo, mediante el cual el 
factor se hace responsable de la insolvencia de los deudores cedidos". 

En la creativa mentalidad de los comerciantes, la cesión de créditos 
tiene otras finalidades indirectas. Una de ellas es financiera, porque 
se compra un crédito en un concurso o quiebra, a bajo precio, para 
venderlo luego a un precio mayor cuando la empresa se recupere. Otra 
es la toma de control de una empresa, comprando los créditos que se 
tienen contra ella, a fin de dominarla externamente. 

Finalmente, cabe poner de relieve la relación entre la cesión de 
créditos y el Derecho del consumo. La cesión de carteras globales es 
un fenómeno de gran interés y repercusión: muchas empresas que 
atienden a grandes grupos de consumidores cambian de dueño mediante 
la cesión de sus carteras (medicina prepaga, prestación de televisión 
por cable, seguros, etc.), lo que importa un cambio de las condiciones 
de prestación del servicio, del precio, o de modalidades importantes. 
Es necesario repensar la ajenidad que el deudor, como tercero, tiene 
en la cesión de créditos, donde es suficiente la notificación. 

ni . Concepto 

L La transmisión de derechos en general 

La transmisión de derechos, genéricamente considerada, es toda mo
dificación en la titularidad de los mismos. Esta mudanza se puede produ
cir por causa de muerte o por acto entre vivos. En este último caso, que 
es el que nos ocupa, la transmisión puede referirse a la totalidad de 
los derechos patrimoniales de una persona (sucesión universal) o de 
una parte alícuota del patrimonio (sucesión singular) (art. 3263, 
Cód. Civ.). La transmisión por actos entre vivos puede tener su causa 
en un contrato (art. 3265, Cód. Civ.), que el Código denomina de cesión. 

" Conf. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, Contratos bancarios. Su significación 
en América Latina, 3" ed., Pelaban, Colombia, 1985, p. 519. 

16 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Como la cesión surge del patrimonio del cedente, nadie puede 
transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el propio (art. 
3270, Cód. Civ.). 

El Código contiene una norma de conflicto en las transmisiones 
que dice: cuando se ha transferido el derecho sobre una cosa a varias 
personas, tiene prioridad aquella que ha sido puesta en posesión de 
la cosa, aunque su título sea más reciente (art. 3269, Cód. Civ.). 

Estas normas genéricas aplicables a toda transmisión, tienen su 
correlato en el contrato de cesión que veremos seguidamente. 

2. La cesión de derechos 

El contrato de cesión de derechos'^ puede tener por objeto la trans
misión de un crédito", de una deuda o de la posición contractual que 

'* De allí que la mayoría de la doctnna criticara la definición del Código Civil 
que sólo se refiere a los créditos, y se postulara una ampliación regulando la cesión 
de derechos en genera!. 

" El contrato de cesión ha sido tratado por todos los autores que se dedicaron 
al estudio del Derecho Civil. En el área de los contratos, las obras tradicionales lo 
tratan: LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los Contratos. Parte especial, 
Zavalía, Buenos Aires, 1985, t. II, p. 564; LAFAILLE, Héctor, Curso de Contratos, 
Ariel, Buenos Aires, 1928, t. II, p. 138; SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho 
Civil argentino. Fuentes de las Obligaciones, actualizado por Arturo Acuña Anzorena, 
Tea, Buenos Aires, 1950, t. I, p. 420. Más recientemente se han ocupado del tema: 
POSSE SAGUIER, Fernando, en LLAMBÍAS, Jorge Joaquín y ALTERINI, Atilio 
A., Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, t. III-B, p. 15; GA
RRIDO, Roque Fortunato y ZAGO, Jorge Alberto, Contratos civiles y comerciales. 
Parte especial. Universidad, Buenos Aires, 1995, t. I, p. 162; GARRIDO, Roque F. 
y CORDOBERA DE GARRIDO, Rosa, Contratos típicos y atípicos. Universidad, 
Buenos Aires, 1984; REZZÓNICO, Luis M., Estudio de los contratos en nuestro 
Derecho Civil, 3" ed., Depalma, Buenos Aires, 1967, vol. 1. y act."por J. I. Lezana, 
1970; GARBINI, Beatriz, en BELLUSCIO, A. C. y ZANONI, E. A. (dirs.) Código 
Civil comentado, t. 7, ps. 1 y ss.; COMPAGNUCCI DE CASO, Cesión de contratos, 
cesión de créditos... cit., p. 327; ESTOUP, L. A., Securitización y cesión de créditos 
comerciales, en R. D. C. O., 1995-A-l 11; FORTÍN, Pablo José, Cesión de contratos, 
créditos y deudas, en L. L. 1993-D-169; MÉNDEZ, H. A., La prueba en la cesión 
de créditos, en L. L. 1995-D-701; RIVERA, Julio César, Cesión de créditos en ga
rantía, en L. L. 1991-C-867; TRIGO REPRESAS, Félix A., La cesión del contrato, 
en el Segundo Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fe, 1988, en L. L. 1988-E-884; 
PITA, E. M., Cesión de cuotas en la SRL. Ley 22.903, en R. D. C. O., N° 115, 1987, 
p. 87; PÉREZ FONTANA, S. F., La transferencia de las acciones nominativas. El 
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incluye tanto créditos como deudas. El Código Civil dice que habrá 
contrato de cesión de créditos cuando una de las partes se obligue a 
transferir a la otra el derecho que le compete contra su deudor, en
tregándole el título del crédito si existiere (art. 1434)^°. En la doctrina 
se han dado definiciones destinadas a ampliar el concepto. De Gásperi 
dice que es aquel contrato mediante el cual, el titular de un derecho 
creditorio, llamado cedente, por ima causa conforme a la ley, como 
la venta, la dación en pago, la permuta o la donación, y sin necesidad 
de consentimiento del deudor, se obliga en favor de otra persona, 
llamada cesionario, a transferírselo con la fuerza inherente al titulo 
del cual resulta su crédito, con la facultad de ejercerlos en idéntica 
medida que él podría hacerlo contra el deudor cedido^'. Esta definición 
continúa siendo limitada a los derechos creditorios, lo que ha motivado 
otras más amplias y simples: es "aquel contrato mediante el cual una 
de las partes transfiere a la otra un derecho"^^, con lo cual se deja 

"transferí", en Conflictos societarios. Temas de Derecho Comercial, 1, Abaco, Buenos 
Aires, lADC, 1983, p. 19; ARAYA, C, Las acciones nommativas no endosables; su 
transferencia. Asentimiento conyugal, en R. D. C. O., N" 113, 1986, p. 661; 
GOLDSTEIN, Mabel, Derecho de autor, Buenos Aires, La Rocca, 1995; LIPSZYC, 
D., Derecho de autor y derechos conexos, Unesco/Cerlalc/Zavalia, Buenos Aires, 
1993; SATANOWSKY, I., Derecho intelectual, Tea, Buenos Aires, 1954, vol. 1; 
EMERY, M. A., La interpretación restrictiva en la cesión de derechos intelectuales, 
en L. L. 1991-C-401. 

^̂  Esta definición ha sido muy criticada por la doctrina, tanto por el concepto 
reducido del objeto (no debiera referirse sólo a los derechos creditorios), como por 
las confusiones que genera (habla de entrega del título y de obligación de transferir). 
Tratamos estos temas más adelante. 

2' DE GÁSPERI, Luis y MORELLO, Augusto M., Tratado de Derecho Civü, 
Tea, Buenos Aires, 1964, vol. III, p. 759. 

22 El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1527 - Contrato de cesión. 
Definición. El contrato de cesión es aquel mediante el cual una de las partes transfiere 
a la otra un derecho. Art. 1528 - Normas aplicables. Se aplican a la cesión de 
derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se 
haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de 
la propiedad de un bien, o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén 
modificadas por las de este Capítulo. El Proyecto del Ejecutivo, de 1993, trata, en 
el Título IV, De la cesión de derechos. Define el contrato de cesión como "aquel 
mediante el cual una de las partes transfiere a la otra un derecho". En la nota al pie 
indica el seguimiento del Proyecto de 1954, del de Unificación de 1987 y del Código 
Civil del Perú. En el artículo siguiente dispone que, según las hipótesis, se aplican 
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abierta la posibilidad de que existan modalidades diferentes tanto por 
el tipo de derechos (personales, reales, intelectuales, litigiosos, etc.), 
por la causa fuente (cesión-venta, permuta, donación), o por la finalidad 
(traslativa, garantía, fiduciaria). 

La cesión de deudas es un contrato que da origen a una modificación 
obligacional subjetiva pasiva, por cambio de deudor. Como la figura 
de este último no es indiferente para el acreedor, no basta la mera 
notificación, sino que se precisa del consentimiento del acreedor para 
liberar al deudor primitivo. Por ello la cesión de deudas admite formas 
diversas: con liberación del deudor primitivo, sin liberación, la asunción 
de cumplimientos y la expromisión. En la parte especial estudiamos 
estas modalidades. 

Por último, mediante un contrato de cesión puede pactarse la trans
misión de la posición contractual que un sujeto tiene, lo que incluye 
créditos, deudas, y todo el complejo de derechos y deberes principales 
y accesorios que se derivan de la posición jurídica de parte en un 
contrato. También aquí, como se incluyen deudas, es necesario el con
sentimiento del contratante cedido para liberar al cedente. También ¡o 
estudiaremos en la sección especial. 

IV. Delimitación y caracteres 

En la sección especial veremos la cesión de deudas, la cesión de 
la posición contractual, y las finalidades indirectas, como la cesión en 
garantía. Seguidamente distinguiremos la cesión de la subrogación y 
la novación, para luego ver sus caracteres. 

1. Subrogación 

La subrogación convencional tiene lugar cuando el acreedor recibe 
el pago de un tercero, y le transmite expresamente todos los derechos 

a la cesión las normas de la compraventa, la permuta o la donación. "Si la cesión es 
en garantía (dice el art. 1039) se aplican las normas de la prenda de créditos". En 
cambio, en otros derechos, la tendencia es a ubicarlo dentro de las obligaciones: Cód. 
Civ. alemán, art. 398; Cód. suizo de las Obligaciones, arts. 164 y ss.; Cód. italiano, 
art. 1269; Cód, peruano, art. 1206; Cód. paraguayo, arts. 524 y ss. 
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de la deuda^ .̂ La subrogación convencional se juzga por las reglas de 
la cesión de crédito (art. 769, Cód. Civ.), lo que ha provocado alguna 
perplejidad en la jurisprudencia señalando que hay una discordancia 
entre ambos institutos: el cesionario ejerce todos los derechos de su 
acreedor cedente sin limitación alguna, mientras que el subrogante 
sólo puede hacerlo hasta la concurrencia del capital desembolsado^''. 
La incompatibilidad no es relevante, toda vez que la subrogación con
vencional se hace hasta el monto de lo pagado por el tercero; por el 
resto, el acreedor directo conserva su acción y es, por lo tanto, una 
cesión parcial del crédito-^ 

La diferencia decisiva es que el pago con subrogación puede ha
cerse sin la intervención (art. 767, Cód. Civ.) o aun contra la voluntad 
del acreedor (art. 768). De esa posible falta de intervención o de vo
luntariedad del acreedor se derivan consecuencias que distinguen a un 
contrato de otro: por ejemplo, no se garantiza la existencia y legitimidad 
del crédito, como sí lo hace el cedente. La subrogación produce efectos 
desde el día del pago y no desde la celebración del contrato o de la 
notificación; la subrogación otorga la acción que el titular tenía, además 
de la que corresponde a la causa por la que se pagó (contrato de 
préstamo, gestión de negocios, etc.)^''. 

2. La novación 

Si bien, como dijimos, la novación fue utilizada en el Derecho Ro
mano como modo de satisfacer la finalidad de transmitir créditos, es 
un instituto diferente de la cesión. La novación es un modo extintivo de 

^' Es una situación muy común, por ejemplo, cuando las obras sociales dan 
asistencia médica a un afiliado que sufre un accidente de tránsito; la víctima-acreedora 
recibe el pago de un tercero, la obra social, y le subroga los derechos contra el 
responsable del accidente, que es el tercero deudor. 

2" Cám. 7" Civ. y Com. de Córdoba, 26-11-84, "Ceferino, SA Benito c/Vaira, 
Armando J.", L, L. C. 1985-393. 

2̂  En el ejemplo que venimos dando, el acreedor-víctima acciona contra el deu
dor-responsable del accidente con base en la deuda causada por el hecho ilícito cua-
sidelictual; la obra social ha recibido en cesión-subrogación parcial el crédito que 
tenia la victima contra el responsable del accidente hasta el monto del servicio médico 
prestado, y por ese monto reclama al deudor. 

2'* BORDA, ob. y t. cit., p. 349. 
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las obligaciones, mientras que la cesión es modificativo. La novación 
puede producir el cambio de acreedor, pero como consecuencia de ello 
extingue la obligación anterior, lo que no ocurre con la cesión. Como 
se extingue la obligación anterior, en la novación nace una nueva, nece
sitando el consentimiento del deudor cedido, mientras que en la ce
sión para ello es suficiente con la notificación. Al extinguirse la obligación 
anterior, no hay una continuidad frente a los terceros (arts. 801 y ss., Cód. 
Civ.) ni se transmiten los accesorios y garantías, salvo consentimiento^^. 

3. Caracteres del contrato de cesión 

El contrato de cesión tiene la particularidad de adoptar modalidades 
diversas que le confieren también caracteres distintos. 

Es un contrato consensual, ya que se perfecciona con el simple 
acuerdo de las partes. La entrega del título donde consta el crédito 
(art. 1140, Cód. Civ.) no es un requisito para el perfeccionamiento 
del contrato, sino una consecuencia de su cumplimiento^^ 

Es un contrato conmutativo, ya que las partes conocen las ventajas 
y desventajas desde la génesis del vínculo^^. 

Cuando se trata de la cesión-venta es bilateral ya que causa obli
gaciones para ambas partes y es onerosa. Cuando es una cesión-do
nación es unilateral y gratuita. 

La cesión, como contrato es un acto causado, aunque hay instrumentos 
cesibles en forma abstracta, que circulan con independencia del contrato 

^̂  Borda agrega también que la novación sólo tiene aplicación en el campo de 
los derechos creditorios. 

*̂ Como tal puede existir o no. En la cesión de créditos que consta en un ins
trumento, la entrega del título es una fase del cumplimiento, mientras que en la cesión 
de créditos que no consta en instrumento, no hay tal entrega. Conf. LÓPEZ DE 
ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 569. 

^' El contrato es conmutativo aunque el crédito Cedido sea aleatorio. Para Salvat 
es aleatorio si el crédito cedido presenta incertidumbre de cobro para el cesionario, 
fundándolo en la aleatoriedad unilateral prevista en el art. 2051, Cód. Civ., LÓPEZ 
DE ZA VALÍA, ob. cit. nota anterior; igual parecer tienen DE GÁSPERJ y MORELLO, 
ob. cit., vol. III, p. 765. Es preciso diferenciar el alea del riesgo económico del contrato, 
y es esto último lo que ocurre cuando se adquiere un crédito contra un deudor cuya 
solvencia no se conoce debidamente. Sobre este tema ampliar en CAZEAUX y TRIGO 
REPRESAS, ob. cit., t. 2, p. 395, nota 37. 
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que les dio origen^". Frente al concurso o la quiebra, no se trata de un 
título abstracto, salvo en los casos de endoso o cesiones abstractas^'. 

Es un acto de disposición^^ lo que resulta importante para juzgar 
la capacidad. 

4. La forma 

Como regla general, la forma exigida es la escrita (art. 1454, Cód. 
Civ.)". Es una formalidad requerida para la prueba (forma ad proba-
tionem), y no es una solemnidad cuyo incumplimiento cause la nulidad 
del acto, sino que concede al cesionario la acción para reclamar el 
cumplimiento de la formalidad^''. 

La escritura piiblica se exige cuando la cesión tiene por objeto un 
derecho real sobre un bien-inmueble (art. 1184, Cód. Civ.); cuando 
se hace cesión de la posición contractual del socio en la sociedad civil 
(art. 1184, Cód. Civ.); cuando hay cesión de derechos hereditarios 

2'' Y ésta es la tendencia, como lo hemos señalado arriba, diferenciando el mo
mento de la transmisión del acto que le da origen. 

3' Cám. 1" Civ. y Com. de La Plata, sala 111, 23-3-82, "Masi e Hijos, Pedro", 
D. J. B. A. 123-102. 

^̂  Ello es así porque el efecto de la cesión consiste en hacer salir un derecho 
del patrimonio del enajenante. Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, sala II, 26-3-80, 
"Paladini A. S. c/Villa E. y otros", Z. 980-21-16. 

2̂ El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1532 - Forma de la cesión. La 
cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la trans
misión de! título por endoso o por entrega manual. Deben otorgarse por escritura 
pública: a) La cesión de derechos hereditarios, b) La cesión de derechos litigiosos. 
Si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también puede hacerse por acta 
judicial o escrito ratificado ante el secretario del tribunal, c) La de derechos derivados 
de un acto instrumentado por escritura pública. 

''' Aunque el Código se refiere a la pena de nulidad, la doctrina en forma mayori-
taria entiende que es una forma ad probationem. Conf LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tra
tado de Derecho Civil. Obligaciones, t. II, p. 611; DE GÁSPERI y MORELLO, ob. cit., 
t. III, p. 761; CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., t. 2, 
p. 414; ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Osear J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M., De
recho de Obligaciones civiles y comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 553. 
También en la jurisprudencia: Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 155-594; sala D, L. L. 
1982-C-436; sala E, E. D. 66-315; sala G, E. D. 66-353; Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, 
13-10-92, "Mac SRL c/Provincia de Córdoba", L. L. C. 1993-458; Cám. Civ., Com., Lab. 
y Minas de Santa Rosa, 30-9-77, "Márquez, Daniela F. c/Baldovino, Luis", J. A. 979-11-26. 
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(art. cit.), y en general, cuando el crédito cedido está instrumentado 
en escritura pública (art. 1184, inc. 9", Cód. Civ.). 

La cesión del contrato requiere la forma establecida para el contrato 
de que se trate. En la cesión de "boletos de compraventa" se ha admitido 
como válida una cláusula de cesión inserta en el mismo instrumento, 
o el endoso, y no se requiere escritura pública^^. 

La cesión de acciones litigiosas debe hacerse por escritura pública 
o por acta judicial hecha en el respectivo expediente (art. 1455, Cód. 
Civ.) o por escrito presentado por las partes en el expedienten^. Con
forme el texto legal, el incumplimiento de estas formas acarrea la 
nulidad, aunque en la jurisprudencia se ha dicho que se estarla frente 
a un contrato de promesa de concretar la formalidad legal o tasada 
(escritura pública o acta judicial)". Para algunos se trata de una for
malidad ad probationem que no acarrea la nulidad del acto, sino la 
posibilidad de impugnar su existencia^*. En todo caso, la ausencia de 
forma obliga a cumplirla, pero no acarrea la nulidad^^. 

En el caso de la cesión de acciones litigiosas se plantea el problema 
de los efectos frente a los terceros. Cuando se hace por escritura pública, 
los efectos surgen desde la presentación en el expediente'*"; si se hace 
por acta judicial tienen lugar desde la fecha del instrumento"", y cuando 
se utiliza el escrito judicial a partir de la ratificación''^. 

Cuando se trata de cesión de derechos que pesan sobre bienes 
registrables puede inscribirse la modificación subjetiva a los fines in-

" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 382. 
'̂' Las partes pueden presentar un escrito donde conste la cesión, pero la firma debe 

ser ratificada. Conf. REZZÓNICO, ob. cit., t. I, p. 590. Sobre este tema: Cám. Nac. 
Civ., sala B, L. L. 81-31. Esta posición es discutida y hay fallos adversos que conside
ran insuficiente el escrito judicial, requiriendo el acta judicial; conf Cám. Nac. Civ., sala 
B, L. L. 1989-A-560, con nota de FARIÑA, Juan, Cesión de acciones litigiosas. 

" Cám. Nac. Civ., sala D, 19-4-82, "R., A. c/R., S. y otro", L. L. 1982-C-436. 
^̂  Cám. Nac. Com., sala D, 24-8-82, "Intercomi SA c/ICA SA", L. L. 1983-C-531; 

Cám. Nac. Civ., sala D, 19-4-82, "R., A. c/R., S. y otro", L. L. 1982-C-436. 
3' Cám. Nac. Civ., sala C, 7-10-80, "Morquín, Eduardo R. c/Hotelera Río Uruguay 

y otra", E. D. 91-317. 
^ Conf Cám. Civ. T de Cap. Fed., J. A. 35-331. 
"' Conf Cám. Civ. 2" de Cap. Fed., L. L. 21-232. 
« Cám. Civ. T- de Cap. Fed., L. L. 11-1141. 
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formativos, todo lo cual tiene efectos contra terceros al eliminar la 
invocación por error, ignorancia, o la buena fe''̂ . 

V. Clases de cesión 

1. Finalidad directa e indirecta 

La doctrina ha calificado a un grupo de modalidades de la cesión 
como "propias", porque poseen finalidades típicas, previstas en la ley. 
Ellas son: venta, permuta, donación. 

La cesión por un precio en dinero, o rematado, o dado en pago, 
o adjudicado en virtud de ejecución de una sentencia es regulada por 
las normas de la compraventa (art. 1435, Cód. Civ.), porque existen 
las prestaciones nucleares típicas de ese contrato: entrega de una cosa 
(crédito en este caso), por un precio. La doctrina ha discutido acalorada
mente si se trata de un mismo contrato'* ,̂ ya que no habría diferencias 
entre la compraventa y la cesión onerosa, o son diferentes pero, en 
razón de su similitud, se aplican las reglas de la compraventa por exten
sión analógica''^ En el régimen del Código Civil, no hay duda de que 
se trata de dos contratos tratados de modo diferente y, en algunos ca
sos, ello puede tener una importancia decisiva'**. No obstante, la aplica
ción analógica soluciona la mayoría de los problemas que se suscitan. 

Si el crédito es cedido por otra cosa o por otro crédito será juzgada 
por el contrato de permuta (art. 1436, Cód. Civ.). La norma prevé dos 

"3 Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala 1, 29-3-82, "Fedele, Segundo M. 
c/Pierangeli, María J. y otra", J. A. 983-11-352. 

** Como dijimos, ésta es la postura de muchos códigos que incluyen, dentro de 
la compraventa, la transmisión de cosas y derechos. 

*^ Entre quienes postulan la diferencia, no hay acuerdo sobre el elemento diferen-
ciador. Para Spota {Instituciones de Derecho Civil. Contratos, t. IV, p. 897) la compra
venta tiene un objeto real, que son las cosas, mientras que la cesión se refiere a obje
tos ideales, que son los derechos. Rezzónico (ob. cit, t. 1, p. 26) en sentido similar dice 
que una tiene por objeto objetos corporales (bienes muebles e inmuebles), y la otra un 
objeto incorporal, como un crédito (hipoteca, acción). Ninguna de las dos se sostiene 
porque siempre se trata de derechos (ver tema en el Cap. V referido a la compraventa). 

'^ Ver por ejemplo la venta de paquetes accionarios, donde se discute si es cesión 
o compraventa en punto a determinar si el cedente garantiza o no la solvencia de la 
empresa. Lo tratamos en la compraventa, sección casos especiales. 
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supuestos: la cesión de un crédito por una cosa, y la cesión de un crédito 
por otro crédito. En el primer caso, la analogía con la permuta es cla
ra, mientras que en el segundo se trata de dos cesiones donde hay conce-
dentes, lo que lleva a López de Zavalía a denominarla "cesión-cesión'"* .̂ 

Si el crédito es cedido gratuitamente se le aplican las reglas de la 
donación (art. 1437, Cód. Civ.). 

Fuera de esas tres causas o finalidades típicas de la cesión, las 
partes pueden utilizar este contrato como medio para obtener otros 
fines distintos de la venta, permuta o donación. El caso más conocido 
es la cesión en garantía, que veremos en la sección especial, y que 
constituye un supuesto de negocio indirecto. 

2. Cesión del contrato "ministerio legis" 

Hay contratos en los que el solo acuerdo de partes puede provocar 
efectos disvaliosos, lo que obliga al legislador a intervenir en protección 
del débil jurídico. Por aplicación del principio protectorio se establece 
la cesión ministerio legis, en las siguientes situaciones: 

- Frente a la venta de un inmueble locado, el contrato de locación 
resulta oponible al nuevo adquirente (art. 1498, Cód. Civ.). Con
secuentemente, producida la venta hay un cambio de locador, 
lo que constituye una modificación subjetiva impuesta. 

- La transferencia del fondo de comercio involucra la cesión de 
los diversos elementos que componen el fondo, conforme lo 
hemos visto al tratar este tema. 

- En los casos de quiebra, mediando desapoderamiento, pueden 
cumplirse algunos contratos en ejecución, produciéndose una 
modificación del sujeto pasivo obligado. 

3. El endoso 

El endoso implica la declaración de quien es portador del título de 
crédito, quien coloca a otra persona en su lugar mediante de la entrega del 
documento y su formalidad se opera a través de la firma del instrumento'**. 

"7 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit. Parte especial, t. I, p. 573. 
"8 Conf. en lo que sigue: ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho 

de Obligaciones... cit, p. 559. 
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Son figuras diferentes: en tanto el endoso es una declaración uni
lateral, la cesión es un contrato. El endosatario adquiere un título au
tónomo frente al cual el deudor no puede oponer las defensas que 
habría tenido contra los titulares anteriores, mientras que en la cesión, 
por el contrario, puede oponer esas excepciones (art. 1474, Cód. Civ.). 
El cedente no responde por la insolvencia, salvo pacto en contrario o 
mala fe, mientras que el endosante es responsable por la insolvencia 
de los demás obligados. El endoso, a diferencia de la cesión, no requiere 
de la notificación al deudor cedido. 

El artículo 1456 del Código Civil dice que cuando la cesión fuere 
hecha por instrumento particular podrá tener la forma de un endoso; 
mas no tendrá los efectos especiales designados en el Código de Co
mercio, si los títulos no fuesen pagaderos a la orden. El artículo 1438 
del Código Civil dispone que las normas de la cesión de créditos no 
se aplican a las letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al por
tador, ni acciones o derechos que en su constitución tengan designado 
un modo especial de transferencia. 

De ambas normas se deduce que los títulos valores tienen un ré
gimen propio, pero en los casos en que no lo hay, se aplica el contrato 
de cesión. Asimismo se aplican las reglas de la cesión cuando el endoso 
es posterior al protesto por falta de pago, o a la fecha en que se debió 
formularlo (art. 21, dec. 5965/63). También se aplican las reglas de 
la cesión cuando el título es extendido con la expresión "no a la orden" 
(art. 12, decreto-ley 5965/63; art. 12, ley 24.552). 

4. La subasta de créditos 

La cesión de créditos es un modo de transmisión del dominio 
sobre un derecho, a la que se le aplican las normas de la compraventa 
cuando es onerosa. Por efecto de esta remisión encontramos el artículo 
1324, inciso 4°, que se refiere a la subasta judicial'*'', lo que nos conduce 
a la pregunta sobre si los derechos se pueden rematar. No se trata de 
la ejecución de un contrato de cesión porque, fi-ente al incumplimiento, 
no es necesario el remate del crédito, pues el mismo se transmitió 

"•* Hemos tratado este tema en relación a la compraventa, adoptando la postura 
de que no se trata de una venta forzosa, sino de una transmisión distinta. 
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con el simple acuerdo de partes. La situación problemática sería la 
siguiente: una persona tiene dentro de su patrimonio uno o varios 
créditos que son embargados por un acreedor, luego de tramitado el 
juicio se dicta sentencia de ejecución y se ordena la subasta del crédito, 
el que es comprado por un sujeto que oferta en el acto de remate. En 
este caso se produce la transmisión del crédito, desde el titular al 
adquirente por subasta, pero no es causada por un contrato de cesión, 
sino por una ejecución judicial, lo cual es igual a la situación con
templada en el articulo 1324 del Código Civil citado. 

Conceptualmente no hay ninguna dificultad en la subasta de cré
ditos^", ya que si pueden ser cedidos, también pueden ser subastados. 
Naturalmente, en la práctica pueden surgir dificultades, que la juris
prudencia ha ido depurando. 

Un primer problema lo plantea la amplitud del objeto de la cesión, 
que contempla toda clase de créditos, como por ejemplo, los eventuales, 
lo cual sería dificil de subastar. Por ello se ha señalado que el crédito 
debe ser determinado, en el sentido de tener un monto preciso, plazo, 
y condiciones mínimas de ejecutabilidad^'. Una segunda cuestión se 
refiere al tipo de créditos, y en este sentido se admitió el remate de 
créditos hipotecarios^^, o de las cuotas sociales de una sociedad de 
responsabilidad limitada". 

VI. Finalidad típica: la transmisión de la propiedad del crédito 

La transmisión de la propiedad del crédito es el elemento típico 
que califica a la cesión como contrato de cambio. 

Con relación a este elemento, el Código contiene algunas reglas 
dispersas que pueden dar lugar a distintas interpretaciones. Las normas 

'" Conf. PEYRANO, Jorge, Un tema redivivo: la venta forzada de derechos y 
acciones, en L. L. 1978-D-l 148; CARNELLI, Lorenzo, Embargo y venta de derechos 
y acciones, en L. L. 15-419. 

5' Cám. Civ. 2" de Cap. Fed., J. A. 1942-IV-654; Cám. Civ., sala D, J. A. 
11-1971-71. La argumentación reiterada en varios fallos sobre la necesidad de que 
el crédito sea determinado, líquido, exigible, hace a la ejecutabilidad del mismo y a 
los fines prácticos perseguidos, aunque no es un requisito exigible en abstracto. 

« Cám. Fed. de Rosario, J. A. 75-694. 
" Cám. Nac. Civ., sala F, E. D, 12-212. 
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son: los derechos sólo pasan al adquirente por tradición, con excepción 
de lo dispuesto respecto de las sucesiones (art. 3265, Cód. Civ.); cuando 
se trata de instrumentos de créditos, la tradición se produce cuando 
es notificada al deudor o aceptada por él (art. 2391, Cód. Civ.)̂ '*; la 
propiedad del crédito pasa al cesionario por la entrega del título si 
existiere (art. 1457, Cód. Civ.). 

Los debates producidos alrededor de estas normas obligan a dife
renciar dos cuestiones: 

1. La cesión como contrato consensúalo real 

El contrato de cesión, siendo consensual, obliga a transferir el 
dominio del crédito; no es un contrato real, y si la cosa se entrega es 
una consecuencia del cumplimiento, pero no un requisito del perfec
cionamiento^^. Esta cuestión dio lugar a interpretaciones diversas, in
centivadas por la oscuridad del artículo 1457 del Código Civil, que se
ñala que la propiedad del crédito pasa al cesionario con la entrega del 
título. Algunos autores afirmaron que la entrega es un requisito para el 
perfeccionamiento del contrato, con lo cual lo hubicaron dentro de los 
contratos reales. La mayoría de la doctrina se ha inclinado por calificar 
este contrato como consensual y no real, como lo hemos visto. 

2. La cesión como contrato con efectos obligacionales o reales 

Cuestión distinta de la anterior es la relativa al momento en que 
se produce la transmisión dominial, diferenciándose dos posiciones: 

1) Una postura, mayoritaria en doctrina y jurisprudencia, sostiene 
que la transmisión se produce entre las partes por el solo con-

^'* Esta norma tiene su fuente en el art. 2784 del Esbogo de Freitas, en el que 
la cesión requería siempre la cesión tradición del instrumento de crédito. La doctrina 
ha interpretado el artículo en el sentido de que se requiere la notificación para tener 
efectos frente a terceros, pero entre las'partes es suficiente la tradición. Conf. AL-
TERINI, Jorge, Código Civil anotado. Doctrina. Jurisprudencia, t. IV-A, Derechos 
Reales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, p. 134. 

" La entrega no es tradición ni es requisito para la transmisión del crédito: Conf. 
1" Inst. Civ. y Com., 5" Nom., Rosario, firme, 26-4-78, "Abruzzo, J. c/Isa de José, 
M. A. y otros", Z. 980-21-17. En la doctrina es la opinión unánime: CAZEAUX y 
TRIGO REPRESAS, oh. cit., t. 2, p. 394. 
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sentimiento^*, mientras que frente a los terceros hace falta la 
notificación al deudor, como requisito para la oponibilidad. 

2) Otros sostienen que la transmisión del dominio entre las partes 
requiere el consentimiento y la notificación al deudor". 

La diferencia entre una y otra postura es bien clara, porque para la 
primera el dominio se transmite entre las partes desde el consentimiento, 
mientras que para la segunda se requiere el contrato y la notificación. 
Aunque la primera posición facilita enormemente las cesiones encuentra 
un obstáculo importante: es incompatible con la remisión que el Código 
hace a las reglas de la compraventa, la que, en nuestro Derecho no tiene 
efectos reales sino obligacionales. Si se parte de la coherencia legislati
va, la cesión no sería un contrato con efectos reales inmediatos, como 
tampoco lo es la compraventa; sus efectos son obligacionales, es un título 
que requiere de un modo para transmitir el dominio. Si, por el contrario, 
se parte de la incoherencia, Vélez se apartó en este caso del título y del 
modo, y a pesar de remitirse a la compraventa, sólo lo hace en lo no 
modificado, y en la cesión habria alterado el sistema: el contrato tiene 
efectos traslativos por el solo consentimiento entre las partes; la notifica
ción es un requisito de la oponibilidad de la transmisión a los terceros^^ 

* Posición adoptada por el proyecto de reformas de la comisión creada por decreto 
685/95 que dice en su art. 1527: "El contrato de cesión es aquel mediante el cual una de 
las partes transfiere a la otra un derecho", lo que lleva a entender que la transmisión se 
produce por la sola transferencia. COLMO, Alfredo, De las obligaciones en general, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N° 1043; LLERENA, Baldomcro, Derecho Civil. Concor
dancias y comentarios al Código Civil argentino, C. Casavalle, Buenos Aires, 1887, t. V, 
nota al art. 1457; REZZÓNICO, Estudio de los contratos cit., t. I, p. 525; BORDA, 
Tratado... Contratos cit., t. 1, p, 368. Por ejemplo Borda dice que "la transmisión se 
opera ipso iure por el perfeccionamiento del contrato y sin necesidad de entrega del 
documento"; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit. Parte especial, t. II, p. 587. CAZEAUX 
y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones... cit., t. II, p. 418. ALTERINI, 
AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones... cit., p. 551. La mayoría de 
los autores distingue dos momentos: entre las partes, la cesión produce el traspaso de la 
propiedad desde el mismo consentimiento, por efecto de la cesión (art. 1457, Cód. Civ.); 
en un segundo momento, para la oponibilidad a los terceros, se requiere la notificación. 

^' Posición de MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. II, p. 233; SPOTA, Instituciones... cit. Contratos, 
t. VIII, p. 259. 

'^ López de Zavalía trata el problema con profundidad (Teoría... cit. Parte es
pecial, t. II, p. 588), diciendo que, inexplicablemente, Vélez abandonó aquí la teoría 
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Es realmente difícil pensar que el codificador se apartó de su línea 
legislativa en un tema tan importante, y que haya establecido una 
remisión a la compraventa, que definió como obligacional, siendo que 
la cesión tendría efectos reales^'. La incoherencia del legislador no 
puede ser presupuesto de la interpretación, pero existe duda y ambi
güedad. Por otra parte, los proyectos de reformas, habiendo compren
dido esta ambigüedad, no han mantenido una postura uniforme: asi el 
proyecto de 1987 se inclina por los efectos obligacionales de la cesión*", 
mientras que el de 1992 le confiere efectos reales''', y el de 1998 
entiende también que los efectos transmisivos se producen por la sola 
celebración del contrato, como ya lo señalamos. 

Quienes sostienen la necesidad de respetar el sistema del título y 
del modo agregan que hay rnuchos efectos que se producen sólo por la 

del título y del modo, y se inclinó por el principio consensualista del Código napo
leónico, en el que la compraventa y la cesión tienen efectos reales. La notificación 
no sirve para el traspaso, sino para la oponibilidad de la transmisión ya verificada 
mediante el contrato de cesión. 

5' La construcción de Vélez es ecléctica y se basa en fuentes contradictorias: 
adoptó la teoría del título y del modo para la compraventa, lo cual tenía raíces históricas 
en el Derecho francés, y principalmente en la obra de Pothier, quien, fiel a la teoría 
del título y del modo, consideraba que la cesión causaba la obligación de transmitir 
(título), y que la notificación era el modo (tradición simbólica) (POTHIER, Joseph, 
Du contraí de vente, N° 554); los autores franceses posteriores abandonan este distingo 
y adoptan un sistema traslativo: tanto la compraventa como la cesión tienen efectos 
reales (producen la transmisión de la propiedad con el sólo consentimiento). La obra 
de Pothier fue fuente del Código Civil para la regulación de la compraventa, pero 
luego, en la cesión de créditos, ya no lo cita, basándose en la obra de Aubry y Rau 
(nota art. 1448, Cód. Civ.). Vélez también se basa en Freitas, quien consideraba a la 
cesión como un contrato que obliga a transmitir el dominio, como un título, pero sin 
efectos reales (art. 2177, Esbogo). 

^ Proyecto de 1987, art. 1434: "Habrá contrato de cesión cuando una parte se 
obligue a transferir un derecho". 

*' Proyecto de la comisión 468/92, art. 1037: "El contrato de cesión es aquel 
mediante el cual una de las partes transfiere a otra un derecho". Se dice en la nota 
que la cesión tiene efectos traslativos, y refuta a los precedentes legislativos nacionales 
diciendo que la propiedad pasa por el solo efecto del contrato y que sería inconveniente 
un sistema contrario porque puede llevar a la idea de que es un contrato real. En 
realidad lo que se confunde en demasía es el carácter real o consensual del contrato 
con la producción de efectos obligacionales o reales. 
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notificación, y ésta no es sólo un requisito para la oponibilidad, sino que 
es una tradición simbólica: cuando se trata de créditos la tradición con
siste en la notificación (art. 2391, Cód. Civ.)''^. El cedente que todavía 
no ha notificado sigue siendo titular y posee legitimación para recibir el 
pago (art. 1468, Cód. Civ.) y sus acreedores pueden embargarle el cré
dito (art. 1471, Cód. Civ.). Asimismo, si hay conflicto entre cesionarios 
prevalece quien hizo primero la notificación (art. 1470, Cód. Civ.), lo 
que no se explicaría si ésta no produjera la transmisión dominial. 

VII. Presupuestos del contrato: sujetos y capacidad 

Son sujetos el cedente y el cesionario. El cedente puede ser un 
acreedor en la cesión de créditos, un deudor en la cesión de deudas 
o una parte contractual cuando hay cesión del contrato. El cesionario 
es quien viene a suceder al cedente. Son terceros el deudor cedido^\ 
los acreedores y los terceros penitus extranei. 

En cuanto a la capacidad se debe tener en cuenta que se trata, 
normalmente, de actos de disposición, lo que requiere capacidad para 
disponer en el cedente y para obligarse en el cesionario, siendo apli
cables subsidiariamente las disposiciones que regulan la capacidad para 
comprar y vender (art. 1439, Cód. Civ.)*'' en la cesión-venta, para 
permutar en la cesión-permuta y para donar en la cesión gratuita. Ade
más, se precisa de legitimación, es decir, de la titularidad del crédito 
que se cede. 

En cuanto a las incapacidades de hecho, rigen, como dijimos, las 
normas relativas a la compraventa. No obstante, el Código Civil trae 
unas disposiciones específicas en protección de los menores emanci
pados. El articulo 1440, ajustado con la reforma del artículo 135 del 
Código Civil, dispone que no pueden ceder sin expresa autorización 
judicial, inscripciones de la deuda pública nacional o provincial, ac-

*̂  Mosset Iturraspe dice, además, que esta posición tiene en cuenta la situación del 
deudor que no es ajeno a la cesión (conf. Responsabilidad por daños cit, t. II, p. 233). 

*̂  Son todos terceros aunque con distinta relevancia, como veremos al analizar 
los efectos. Sobre la situación del deudor cedido como tercero ver: Cám. Nac. Com. 
en pleno, L. L. 1975-B-675. 

^ El Código reenvía en este aspecto a lo dispuesto sobre el contrato de com
praventa (art. 1441, Cód. Civ.). 
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ciones de compañías de comercio o industria y créditos que pasen de 
quinientos pesos, adquiridos a título gratuito*^ 

En cuanto a las incapacidades de derecho, también se aplican las 
reglas de la compraventa, si fuere onerosa**, o de la donación, si fuese 
gratuita. La ley establece (art. 1442, Cód. Civ.) algunas prohibiciones 
específicas para administradores de establecimientos públicos, corpora
ciones civiles o rehgiosas, administradores particulares o comisionados, 
abogados, funcionarios de la administración de justicia, todo lo cual 
reitera, en grandes rasgos, las prohibiciones tratadas en la compraventa* .̂ 

Con relación al inciso tercero que establece la prohibición de los 
abogados y procuradores para ser cesionarios de acciones de cualquier 
naturaleza deducidas en los procesos en que ejerciesen o hubieren 
ejercido sus oficios se ha planteado alguna discusión. En primer lugar, 
el texto pareciera ser más amplio que el de la compraventa, que se 

''' Sobre esta norma hay dos corrientes de interpretación en la doctrina argentina. 
Borda {Tratado... Contratos cit, p. 351) sostiene que el art. 1440 del Cód. Civ. ha 
sido derogado por la reforma producida por la ley 17.711 al art. 135, y en consecuencia 
la autorización judicial sólo rige para el caso de los actos a título gratuito, que es lo 
que sostenemos en el texto. En cambio, Llambías {Tratado... cit. Obligaciones, t. II, 
p. 612), Cazeaux y Trigo Represas {Derecho de las Obligaciones cit., t. II, p. 401) 
entienden que la prohibición del art. 1440 es específica y subsiste. La capacidad de 
los menores se ha ido incrementado en el Derecho a través de numerosas disposiciones, 
como por ejemplo, en el aspecto laboral (ley 20.744), de modo que no es coherente 
negarle la capacidad para la cesión de créditos onerosa. 

^ Conf. al art. 1441, Cód. Civ., y como consecuencia de ello no pueden ser cedentes 
los esposos entre sí (art. 1358), los padres, tutores y curadores de créditos suyos a las 
personas que están bajo su patria potestad o guarda (art. 1359), los administradores no 
pueden ceder los créditos que administren. No pueden ser cesionarios los esposos entre 
sí (art. 1358), los padres, tutores y curadores respecto de derechos de las personas que 
están a su cargo (art. 1361), los albaceas de créditos incluidos en la gestión encomenda
da (art. 1361), los administradores de establecimientos públicos, corporaciones civiles o 
religiosas, con relación a créditos de esos establecimientos (art. 1442), los mandatarios 
o comisionistas de créditos de sus comitentes (art. 1442), los abogados y procuradores 
judiciales de las acciones que sean de la competencia del juzgado donde sirviesen 
(art. 1442), los funcionarios, ministros, gobemadores, intendentes y empleados adminis
trativos de derechos contra esos entes (arts. 1443 y 1361). Conf REZZÓNICO, ob. cit., 
ps. 535 y ss. Sobre la interpretación de estas prohibiciones reenviamos a lo dicho al 
tratar la compraventa y al texto en lo referente a normas específicas de la cesión. 

" Y por ello han sido consideradas reiterativas e innecesarias. Conf entre otros: 
LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. II-B, N° 1308. 
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refiere a bienes en litigio, mientras que en la cesión se alude a acciones, 
lo que lleva a incluir procesos voluntarios o contenciosos. En segundo 
lugar, nada impide que la cesión sea anterior al proceso, porque todavía 
no hay ninguna incompatibilidad. En tercer lugar, no está regulada la 
cesión en pago de honorarios profesionales*"*. 

También se prohibe a los mandatarios, administradores, comisio
nados, ser cesionarios de créditos de su mandantes (art. 1442, Cód. 
Civ.), con la finalidad de evitar que el mandatario que ha sido encargado 
de enajenar un crédito por cuenta del mandante, lo adquiera para sí^'. 

VIII. Elementos esenciales 

1. Objeto 

A) Regla general 

El objeto de la cesión puede ser todo objeto incorporal, todo derecho y 
toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio (art. 1441, Cód. 
Civ.), expresión que tiene pocos límites™, pero que debe ser precisada". 

La ley se refiere a "objeto incorporal", "derecho" y "acción" como 
objetos de la cesión, lo que ha dado lugar a críticas''^ que no resultan 
relevantes, toda vez que la intención del legislador ha sido reafirmar 
la amplitud, utilizando términos diversos que impidan establecer li
mitaciones por la vía de una interpretación restrictiva de uno de ellos^^. 
La expresión comprende los derechos denominados "personalísimos", 
los correspondientes a las relaciones familiares, los contractuales, los 
reales, que veremos con más detenimiento en la sección especial. 

08 Cám. Com. de Cap. Fed., J. A. 1944-1-441. 
'•'' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 351. 
™ Como dijera Rezzónico: "Todo derecho, por modal, condicional o problemático 

que sea, puede ser cedido" (Estudio... cit., vol. I, p. 677). 
" El proyecto de la comisión decreto 685/95 dice: Art. 1530 - Derechos que pueden 

ser cedidos. Todo derecho puede ser cedido, salvo que lo contrario resulte de la ley, de 
la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho. Art. 1531 - Derechos 
incesibles. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. 

''^ En opinión de Spota la expresión "objeto incorporal" es inadecuada, y la re
dacción es poco técnica (Contratos cit., t. IV, p. 290). 

" LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit. Parte especial, t. I, p. 634. 
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La doctrina y jurisprudencia han interpretado con amplitud el texto 
legal, señalando que pueden cederse: 

- Los créditos condicionales o eventuales^'', los créditos exigibles, 
los aleatorios^^, a plazo, o litigiosos^^; 

''' El crédito condicional es un crédito actual, cierto, sometido a una condición 
suspensiva o resolutoria. El crédito eventual, en cambio, no es cierto, ni siquiera 
existente al momento de la cesión. No obstante, debe reunir una determinación genérica, 
suficiente como para reunir el requisito de completividad de la oferta y de la deter
minación del objeto del contrato. En este sentido. Borda dice con razón que no puede 
cederse algo que no existe, como los derechos de autor de una obra aún no compuesta, 
o los alquileres de un inmueble cuando no se ha celebrado un contrato de locación 
(BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 354). Los derechos eventuales, siendo deter
minados, pueden ser objeto de un contrato de factoreo, como veremos más adelante. 
En opinión de Cazeaux y Trigo Represas (Derecho de las Obligaciones cit., t. II, 
p. 405) el crédito eventual contiene un núcleo fundamental pero le falta uno o más 
elementos constitutivos que se realizarán en el futuro. En opinión de López de Zavalia 
(ob. cit., p. 636) tanto el derecho condicional como el eventual se encuentran sujetos 
a un acontecimiento futuro e incierto, pero en el segundo, el derecho no está adquirido 
hasta que se produzca el evento, y tan sólo cabe hablar de una situación jurídica en 
vías de formación. En el Derecho argentino, la condición es una modalidad accidental 
de la obligación, que incide sobre la eficacia del derecho, suspendiendo sus efectos 
cuando es suspensiva, o extinguiéndolos cuando es resolutoria. En ambos casos, pen
diente la condición, el derecho existe pero está afectada su eficacia. En cambio, en 
el derecho eventual, el hecho jurídico futuro e incierto incide sobre la existencia o 
sobre alguno de los elementos esenciales del mismo, de modo que si se cumple puede 
completar o no el derecho según IQS casos. Por ello es una expectativa jurídica, y no 
un derecho adquirido. En cuanto a los casos concretos de derechos eventuales cesibles, 
sin perjuicio de la enorme variedad de situaciones que pueden surgir en la práctica, 
se han mencionado: el crédito de un comisionista por un negocio a celebrarse, el 
precio de una venta que se va a celebrar, la cuota de ganancias eventuales (art. 1654 
Cód. Civ.) (conf REZZÓNICO, ob. cit., t. I, p. 551). 

•" El crédito aleatorio es causado por un contrato en el que las ventajas y desventa
jas para las partes no son conocidas al momento de la celebración. En palabras de López 
de Zavalia (ob. cit., p. 637) el crédito aleatorio es el que deriva de un negocio aleatorio. 
No hay duda de que cuando la causa (contrato) es aleatoria, el crédito también lo es. 
La duda es provocada por aquellos casos en que el contrato no es aleatorio, pero el 
crédito presenta tales características. En estos supuestos, hay que diferenciar el riesgo 
del alea, como ya lo dijimos. No obstante, hay algunos casos de créditos sobre una uni
versalidad que han sido considerados aleatorios. En tal categoría entran la cesión de de
rechos hereditarios y la cesión de la clientela de un establecimiento industríal, porque 
son géneros cuyo contenido preciso no es conocido en la génesis del contrato. 

'^ Los estudiamos en la sección especial. 
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- los derechos sobre cosas futuras^'; 
- los resultantes de convenciones ya concluidas o aún no conclui

das (arts. 1446 y 1448, Cód. Civ.). Se denominan "convenciones 
aún no concluidas" a los acuerdos preliminares o preparatorios 
a la formación de cualquier tipo de contratos, que generan obli
gaciones^'; 

- las obligaciones naturales''; 
- la cesión de acciones legales a cuya legitimación se accede en 

virtud de un contrato base: es el caso en que se vende una cosa 
y se cede la acción por reivindicación de la misma contra ter
ceros^"; 

- la cesión de papeles de comercio, aun prescindiendo de las for
malidades propias de éstos, si las partes han acordado la forma 
de cederlos*'; 

- la cesión de pagarés, letras de cambio, conforme a la ley de su 
circulación; 

- la cesión de acciones de sociedades en las condiciones de la 
ley especial (arts. 152, 214 y 316 ley 19.550)^2. 

" El Código (art. 1447) menciona los frutos naturales o civiles de un inmueble, 
que pueden cederse con anticipación. La doctrina ha interpretado que se refiere a 
todo derecho que puede cederse con anticipación: el derecho a la entrega de una cosa 
comprada a plazo, los alquileres devengados o a devengarse, los frutos de cosas 
muebles, los intereses de un préstamo de dinero. Conf. REZZÓNICO, ob. cit., t. I, 
p. 558. 

'^ BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 356. 
''' Lo que se cede es la faz activa de las obligaciones naturales. REZZÓNICO, 

ob. cit., p. 482; LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 639. 
*" GARRIDO, Roque Fortunato y ZAGO, Jorge Alberto, Contratos civiles y 

comerciales. Parte especial. Universidad, Buenos Aires, 1995, t. I, p. 174. 
8' POSSE SAGUIER, en LLAMBÍAS, y ALTERINI, Código Civil anotado cit., 

t. III-A, p. 30. 
*2 La cesión de acciones de sociedades está regulada por la ley 19.550 y por la 

ley 24.587, reglamentada esta última por el decreto 259/96. Conforme a este régimen, 
las acciones emitidas en el país, representadas en títulos y sus certificados provisionales, 
sólo pueden emitirse en forma nominativa no endosable, quedando prohibidas las 
acciones al portador o nominativas endosables. Este régimen de nominatividad com
prende acciones de sociedades anónimas y en comandita por acciones. El incumpli
miento de esta norma obsta a la transmisibilidad. La cesión de las acciones, como 
regla general, es libre (art. 214, ley 19.550), salvo limitaciones estatutarias. La cesión 
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- la cesión de la calidad de parte procesal: la litis se traba con 
el cedente y por ello, la cesión no lo libera, salvo conformidad 
de la parte demandada*^; 

- la cesión de universalidades jurídicas, como el patrimonio cesible 
del causante, el fondo de comercio*'', y 

- la cesión puede referirse tanto a obligaciones de dar sumas de 
dinero, como de hacer o de no hacer, ya que no hay ninguna 
prohibición al respecto. 

La amplitud señalada tiene algunos límites importantes. 

B) Exclusiones legales genéricas: derechos 
inherentes a la persona, causa y objeto inmoral 

En primer lugar, se ha señalado que las simples facultades no 
pueden cederse, porque son meras posibilidades que no son ciertas 
hasta que el sujeto no las ejerce*^ 

Dentro de los derechos, el Código prohibe la cesión de los inhe
rentes a la persona (art. 1445, Cód. Civ.). La definición de estos de
rechos ha sido problemática: se ha dicho que son aquellos en los que 
el ejercicio es inseparable de la individualidad de la persona*'', o "a 
cuya naturaleza repugna la idea de que pueda separárselos del sujeto 
que es su titular para transferirlos a otro sujeto"*^; que son derechos 

de acciones nominativas se hace mediante un acto entre vivos que es un contrato de 
cesión o compraventa, donación, etcétera, o acto entre vivos, más la tradición de ios 
títulos, la notificación a la sociedad, la anotación de la transmisión en ei título, y la 
inscripción en el libro de registro de acciones. Conf CARROÑE, José y CASTRO 
SAMMARTINO, Mario, Ley de Sociedades Comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997, ps. 200 y ss. 

i*3 POSSE SACUIER, en LLAMBÍAS, y ALTERINI, Código Civil anotado cit., 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, t. III-B, p. 53. 

«" SPOTA, ob. cit., t. IV, p. 264. 
5̂ LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. I, N° 439, p. 521. El concepto de 

simple facultad se opone al de derecho adquirido o prerrogativa jurídica individuali
zada. Considera excluida las simples facultades. MOSSET ITURRASPE, Responsa
bilidad por daños cit., t. II, p. 202. 

8̂  Nota art. 1445, Cód. Civ. 
*7 Ver estas opiniones en Lafaille (ob. cit., t. I. p. 79). 
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en los que hay una influencia de factores morales, o simplemente 
que son los denominados derechos personalisimos*^. 

Pensamos que la categoría involucra cuatro tipos de derechos^': 
1) Los derechos cuya acción está concedida en virtud de condi

ciones personales del titular^"; 
2) los derechos que se conceden en virtud de que el titular tiene 

un estatus jurídico incesible"; 
3) los que son intuitu personce, o nacen de contratos de con

fianza; 
4) los derechos personalísimos son relativamente inajenables y 

en ésta porción de inajenabilidad están incluidos en la cate
goría. 

Se han declarado incesibles por ser inherentes a la persona del 
titular: 

a) La acción de separación de bienes de los esposos; 
b) la acción de revocación de una donación por ingratitud o por 

inejecución de los cargos; 
c) el derecho de hacer valer la reversión de una donación; 
d) la acción de exclusión de herencia por indignidad del here

dero; 
e) el derecho de cumplir el mandato conferido por otro; 
f) la acción de reparación del agravio moral (art. 1078, Cód. Civ.); 
g) los derechos patrimoniales subordinados a una acción de es-

tado''2; 
h) el derecho adquirido por un pacto de preferencia (art. 1453, Cód. 

Civ.), e 

88 BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 358. 
8' Los dos criterios fundamentales para calificar los derechos inherentes a la 

persona son: a) su extrapatrimonialidad: de allí que sean incesibles los derechos per
sonalísimos como tales, pero no sus consecuencias patrimoniales (LÓPEZ DE ZA-
VALÍA, ob. cit., p. 640), o los pertenecientes al Derecho de Familia, b) Su insepa
rabilidad de las condiciones personales: lo que explica que derechos que no son 
extrapatrimoniales no sean cesibles, como el uso y la habitación. 

^ Por ej., el donatario. 
" Por ej., la calidad de esposo. 
'2 LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. I, p. 512. 
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i) aquellos para cuyo cumplimiento se requieren condiciones es
peciales del sujeto obligado. 

La cesión puede ser descalificada cuando es contraria a la ley en 
sentido genérico o específico. 

En el primer caso, toda cesión que sea de objeto ilícito (arts. 1444 
y 953, Cód. Civ.), o que tenga causa ilícita (arts. 1444 y 502), es 
anulable. El Código Civil menciona expresamente a los derechos que 
están fuera del comercio, lo que debe interpretarse conforme al artículo 
2377, que dispone que las cosas están fuera del comercio por su ina-
jenabilidad absoluta o por su inajenabilidad relativa^^ 

Seguidamente veremos algunos supuestos específicos. 

C) Exclusiones legales específicas 

Deben considerarse las prohibiciones especiales, entre las que pue
den mencionarse, sin propósito de exhaustividad, las siguientes: 

- La cesión de derechos hereditarios futuros, las esperanzas de 
sucesión (art. 1449, Cód. Civ.)'̂ ''; 

- la cesión de jubilaciones y pensiones civiles y militares, pero 
es permitida a partir del monto en que dichos beneficios sean 
embargables (art. 1449)'^ Muchos beneficios de la segundad 
social son declarados incesibles por la propia ley que los concede, 
porque son vinculados a un estatus específico; 

- los derechos de uso y habitación (art. 1449)̂ *; 
- los alimentos futuros (art. 1443)'^; 

' ' Son absolutamente inajenables las cosas cuya venta fuere expresamente prohi
bida por la ley y las que se hubiera prohibido por actos entre vivos o disposiciones 
de última voluntad, siempre que ello fuera lícito. 

'''' Tratamos este tema en la sección especial. 
''^ La razón de la prohibición es el carácter alimentario de las pensiones y jubi

laciones, y por ello se hace coincidir con la cuota que el legislador considera embar-
gable, basada en el mismo criterio. Las jubilaciones embargables y cesibles son las 
ya devengadas, y no podrían ser objeto de cesión las futuras (BORDA, Tratado... 
Contratos cit., p. 359). 

•* Ver también arts. 2959, 2963 del Cód. Civ. La razón de la prohibición es que 
son intuitu personce. 

''•' La prohibición alcanza a los alimentos no devengados, cualquiera sea su causa: 
convencional o legal. En cambio, no alcanza a los alimentos ya devengados. 
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- el bien de familia'*; 
- el pacto de preferencia en la compraventa (art. 1453, Cód. Civ.), y 
- la cesión de la explotación de medios de difusión^'. 

D) Prohibición convencional 

La cesión puede ser prohibida convencionalmente, de modo que 
hay una serie de derechos que no se pueden ceder porque se lo ha 
prohibido en el contrato (art. 1444, Cód. Civ.). La licitud de este pacto 
de incesibilidad debe ser analizada en la cesión-compraventa con re
lación a la regla que prohibe la cláusula de no enajenar a persona 
alguna, sino a persona determinada (art. 1364, Cód. Civ.), !o que se 
justifica en tanto se evita una lesión a la libertad individual de con
tratación y se protege la circulación de los bienes en protección a la 
competencia (art. 43, Const. Nac), y resulta aplicable por la remisión 
del artículo 1435 del Código Civil. La calificación de persona deter
minada no precisa que establezca el nombre, sino que se den elementos 
suficientes para describir una categoría de personas, o se describa un 
interés razonable'°''. Borda'*" se pronuncia en contra de esta interpre
tación, porque el artículo 1364 del Código Civil se justifica al tratar 
de impedir la desnaturalización del derecho de propiedad, lo que no 
ocurre en materia de derechos, por lo que considera licita la prohibición 
absoluta de ceder, con el sólo control del abuso del derecho, por la 
falta de interés. Nos parece que esta tesis no se ajusta a la sistemática 
actual del ordenamiento, porque no es sólo la propiedad inmobiliaria 
lo que está en juego, sino el derecho de la competencia, que estaría 
afectado por estas cláusulas. 

''̂  El bien de familia es incesible conforme a la ley 14.394, arts. 37 y 38. 
'•̂  El art. 67 de la ley 22.285 dispone que la explotación deberá ser realizada 

directamente por los titulares de los servicios quienes no podrán ceder tal derecho a 
terceros, sea cual fuere la naturaleza del acto, quedando prohibida la cesión o la 
comercialización exclusiva de la publicidad, a productores de programas. 

""* Ello es costumbre en la locación de cosas, especialmente de inmuebles, donde 
se suele prohibir la cesión de la calidad del locatario, porque al propietario le interesa 
quién ocupa el inmueble y cómo lo ocupa, así como su capacidad de pago. También 
suele pactarse la incesibilidad en los pasajes de transporte aéreo. De acuerdo con esta 
posición, CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit, t. II, p. 411. 

"" BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 357. 
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2. La causa 

En relación a este contrato, la causa ha generado debates en su 
acepción de "causa-fuente", específicamente en tomo al carácter abs
tracto o causado del negocio. 

En la doctrina española Diez-Picazo afirma que la cesión presenta 
dos aspectos: el acto que la causa y el acto traslativo. En un sentido 
técnico preciso, la cesión corresponde a este segundo momento'"-, y 
siendo traslativo puede responder a causas diversas, pero ello no sig
nifica que la cesión sea un acto abstracto como han pretendido algunos 
autores. 

La doctrina argentina afirma que debe haber coincidencia entre la 
causa negocial y la traslativa'"^ y por ello se hace referencia a la 
cesión-venta, la cesión-permuta, la cesión-donación, la cesión-fiducia
ria, la cesión-en prenda. 

Debe señalarse que la cesión, como contrato, es un acto causado. 
La cesión debe responder a una causa con aptitud para configurar la 
transferencia de un derecho: una compraventa, una permuta, una do
nación, un negocio de garantía o fiduciario. Si no la hubiere se presume 
(art. 500, Cód. Civ.), y debe ser lícita (art. 502) y real (art. 501). 

De la regla antedicha se desprende qué las partes pueden plantear 
defensas fundadas en la falta de causa, su licitud, simulación, o 
ineficacia'"'*, si bien debe tenerse presente la presunción de causa 
(art. 500)'°^ 

'"^ DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, 2"' reim
presión, Tecnos, Madrid, 1979, vol. I, p. 789. La tesis del negocio abstracto distingue 
entre un negocio de obligación y otro de disposición. El primero es la base del 
segundo, pero son independientes y autónomos. El propósito es facilitar la circulación 
de los derechos al independizar la cesión de su causa, como ocurre con los títulos 
valores. De esta manera, el negocio de disposición (cesión) no estaría influenciado 
por la eficacia o nulidad del negocio de obligación. 

' " COMPAGNUCCI DE CASO, ob. cit. 
104 "gf, 1J hipótesis de que el acreedor hubiera dejado de cumplir las obligaciones 

a su cargo, la parte contra quien se pretendiera ejercer la facultad resolutoria estaría 
legitimada para justificar su propio incumplimiento, conforme lo autorizan los arts. 
510 y 1201 del Cód. Civ.". 

"« En un caso fallado por la CSJ ("Kerestegian de Mamprelian, Marietta c/Ke-
restegian, Nazaret", L. L. 20-11-97) se trató el problema de la causa en la cesión. La 
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Esta regla obstaculiza la libre circulación de los derechos y, por 
ello, hay algunos independizados por la ley de su causa, pudiendo 
circular sin que puedan plantearse cuestiones relativas al negocio que 
les dio origen, como los títulos valores. Sin embargo, ésta no es la 
regla sino la excepción en el Derecho argentino. 

IX. Efectos 

1. Elcedente 

A) Obligación de ceder: contenido de la cesión 

El artículo 1434 del Código Civil nos dice que el cedente se obliga 
a transferir al cesionario "el derecho que le compete contra su deudor, 
entregándole el título de crédito, si existiese". Habiendo calificado a 
este contrato como consensual y bilateral'"*' debemos admitir que el 
cedente tiene una obligación de ceder, cuyo contenido es distinto según 
se otorguen efectos traslativos al mero consentimiento o no'°^ 

demandante solicitó la escrituración a su favor del iiimueble individualizado en el 
convenio suscripto con su hermano, por la cual Nazaret Kerestegian "cede y transfiere 
el setenta y cinco por ciento que tiene y le corresponde" sobre dicho inmueble a 
"doña Marietta Kerestegian". Aclaran que la cesión y transferencia se efectúa de 
común acuerdo entre las partes y que los demás bienes de la sucesión de la madre 
de ambos "quedan como actualmente en la proporción del 50% cada uno de ellos". 
La Cámara de Apelaciones desestimó la demanda por considerar que dicha cesión 
carecía de causa, pues entendió que "la causa de la obligación que aquí se reclama, 
se encuentra en última instancia en una cesión destinada a que la actora hiciera su 
aporte societario para efectuar la construcción mencionada en el convenio, y que, al 
dejarse este último objetivo de lado carece de razón autónoma de ser". La Corte dijo 
que el razonamiento de la Cámara que la llevó a tener por probada la falta de causa 
de la obligación en los términos del art. 500 del Cód. Civ. es producto de una ina
decuada interpretación de la norma, que altera su verdadero sentido y la torna ino
perante, porque invirtió el principio que establece la norma legal aplicada, que presume 
la existencia de la causa, mientras el deudor no prueba lo contrario. 

""• La calificación como consensual significa que hay una obligación de entregar 
la cosa en la compraventa y de entregar el crédito en la cesión; la calificación como 
bilateral supone que hay obligaciones para ambas partes. 

'"'' Ya hemos referido el debate sobre el carácter de la cesión en este aspecto 
al examinar la transmisión del crédito. Los que aceptan el principio consensualista 
sostienen que con el mero consentimiento se produce la transmisión, mientras que 
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El cedente debe transmitir la propiedad del crédito al cesionario, 
con el contenido que el crédito tenia (art. 1458, Cód. Civ.), lo cual 
es una aplicación de la regla general de que nadie puede transmitir 
un derecho más extenso que el que tiene (art. 3270, Cód. Civ.). 

La transferencia del crédito principal incluye los accesorios, porque, 
según el principio de la accesoriedad, siguen al principal. Dentro de 
este concepto se incluyen los intereses'"*, las garantías (fianza, prenda, 
hipoteca), los privilegios que no sean meramente personales, derecho 
de anticresis (art. 2339, Cód. Civ.), derecho de retención (art. 3939), 
íhitos naturales o civiles de la cosa objeto del derecho cedido, las 
ganancias de una sociedad por acciones, el pacto de retroventa (art. 
1386), el pacto de mejor comprador (art. 1397)'°'. 

También se transmiten todas las cláusulas del contrato, incluidos 
los pactos, salvo que fueren incesibles, como el derecho de preferencia. 
Esta regla admite estipulación en contrario, puesto que pueden cederse 
los créditos parcialmente, o sin los intereses, o con límites o reservas 
de todo tipo, las que tienen por límite la buena fe, el abuso del derecho, 
la lesión, y todos los institutos que se proponen salvaguardar la con-
mutatividad del negocio"". 

También incluye la cesión de las acciones (art. 1458, Cód. Civ.). 
Las acciones a que refiere la ley no son sólo las acciones judiciales, sino 
también las que correspondan al contrato. El cesionario puede ejercer 
derechos potestativos o derechos subjetivos que se desprendan de la 
titularidad del crédito, como por ejemplo, puede pedir la suspensión 

según la otra posición se requiere el contrato (título) y la notificación al deudor 
cedido (modo) para que se produzca el efecto real. El proyecto de la comisión 
685/95 dice; Art. 1533 - Obligaciones del cedente. El cedente debe entregar al 
cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su 
poder. Si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia 
certificada de dichos documentos. 

'"* Los intereses son todos los devengados, aunque sean con anterioridad a la 
cesión, siempre que no estén ya percibidos por el cedente (art. 1458, Cód. Civ.). Ello 
admite pacto en contrario. 

'»'' REZZÓNICO, ob. cit., t. I, p. 608. 
"O Cazeaux y Trigo Represas (ob. cit., t. II, p. 413) admiten la cláusula mediante 

la cual el cesionario se hace cargo de deudas del cedente relacionadas con el crédito 
transmitido. 
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del cumplimiento (art. 1201, Cód. Civ.) o la resolución (art. 1204, 
Cód. Civ.)'". También puede pedir la nulidad, salvo que se trate de 
una nulidad relativa y la cesión sea un modo de confirmar el acto"^. 

Dentro de las limitaciones podemos señalar dos aspectos impor
tantes: la primera, que el crédito se transmite con sus virtudes pero 
también con sus defectos; la segunda, que los privilegios personales 
no se transfieren. 

En relación a la primera cuestión se ha señalado que la cesión 
importa una subrogación legal del crédito, el que se transmite con 
todas sus cualidades y con todos sus defectos, desventajas, cargas, 
restricciones y vicios que tuviere"^ Por esta razón, el deudor puede 
oponer al cesionario todas las defensas fundadas en el crédito que 
importan restricciones al mismo o cargas, como la suspensión del in
cumplimiento, la resolución, simulación, fraude, dolo, etcétera"''. 

En cuanto a los "privilegios personales""^, mencionados en el 
texto legal, debe entenderse que se trata de defensas personales in-
cesibles como, por ejemplo, el beneficio de suspensión de la pres-

' " Borda (Tratado... Contratos cit., p. 389) admite la acción de nulidad, aunque 
le parece incomprensible que quien adquiere un crédito pida luego su nulidad. 

"^ Sobre esta cuestión se discutió primero la posibilidad misma de plantear la 
nulidad, toda vez que podría ser una suerte de comportamiento autocontradictorio de 
quien asume la cesión y cuestiona la eficacia del negocio base. Pero no hay ninguna 
dificultad de principios (BORDA, ob. cit., § 575), sobre todo si se tiene en cuenta 
que el cesionario ocupa la posición del cedente y, todo lo que aquél puede hacer, 
también lo puede éste, siendo perfectamente posible que detecte un vicio y solicite 
la nulidad (REZZÓNICO, ob. cit., t. I, p. 609). En segundo lugar, y tratándose de 
una nulidad relativa, confirmable, será necesario que el vicio haya desaparecido y el 
cedente haya tenido conocimiento de su existencia, para que pueda, válidamente, ser 
considerado un acto de ratificación. 

"^ Cám. Nac. Civ., sala B, 17-6-82, "Carvajales, Martín A. y otros c/Warat, 
Raúl", L. L. I982-D-136. Sin embargo, el cesionario de un crédito no asume las 
deudas, salvo que se haya pactado expresamente (conf CAZEAUX y TRIGO RE
PRESAS, ob. cit., t. II, p. 413). 

"" BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 390. 
' ' ' Expresión criticada por la doctrina ya que no alude a privilegios sino a derechos 

o defensas personales (Conf REZZÓNICO, ob. cit., 1.1, p. 609; SALVAT, Raymundo, 
Tratado de Derecho Civil argentino. Contratos, 5" ed., La Ley, Buenos Aires, 1945, 
t. I, p. 298). 
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cripción para los menores (art. 3966, Cód. Civ.), o la procedencia 
del fuero federal para los extranjeros. 

Esta limitación plantea un problema procesal relevante. Puede ser 
que el titular del crédito haya deducido un juicio con algunos privilegios 
personales, como el beneficio de litigar sin gastos, o haya dado arraigo 
de sus bienes, o fianzas. La cesión del crédito permite al cesionario 
intervenir en el juicio ya iniciado por el cedente con relación al crédito 
cedido, pero no podría prevalerse de los beneficios personales, y por 
lo tanto no podría, por ejemplo, tener el beneficio de litigar sin gastos. 

Si existe un título donde se instrumenta el crédito tiene la obligación 
de entregarlo (art. 1457, Cód. Civ.). 

El cedente, como todo aquel que transmite la propiedad, no puede 
hacerlo a varias personas, pero lo puede ceder parcialmente a distintos 
cesionarios, sin ninguna dificultad. 

La transferencia del crédito comprende también la fuerza ejecutiva 
del mismo, lo que tiene un efecto procesal importante. 

Desde el momento de la cesión, y aun antes de la notificación al 
deudor cedido, el cesionario y el cedente pueden tomar medidas con
servatorias del crédito, conforme lo disponen los artículos 1472 y 1473 
del Código Civil. 

B) Deberes colaterales 

El cedente tiene un deber de información cuando conoce la insol
vencia anterior y pública del deudor, debiendo transmitirle esa infor
mación al cesionario (art. 1476, Cód. Civ.), con las consecuencias que 
veremos en el punto siguiente. 

El cedente tiene un deber de protección del crédito, y por ello la 
ley le autoriza a adoptar las medidas conservatorias necesarias para 
no perjudicarlo (arts. 1472 y 1473, Cód. Civ.). 

También debe entregar el título donde consta el crédito, y los 
accesorios, lo que es una manifestación del deber de colaboración. 

C) Garantías 

El Código Civil regula la garantía de evicción para la cesión de 
derechos en general en los artículos 2155 a 2163 del Código Civil y, 
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en relación a la cesión de créditos, en los artículos 1476 y siguientes 
del Código Civil"*'. El estudio de este tema debe distinguir la cesión 
de derechos creditorios de las otras situaciones y, dentro de ellos, la 
cesión onerosa y gratuita. Dentro del análisis de los contratos de cambio 
nos ocuparemos seguidamente de las garantías de la cesión onerosa 
de derechos creditorios. 

El cedente tiene a su cargo una garantía de derecho, ya que responde 
por la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, a no ser 
que lo hubiese cedido como dudoso o hubiera quedado liberado por 
convenio de partes. No tiene a su cargo una garantía de hecho, porque no 
responde de la insolvencia del deudor o de sus fiadores, a no ser que fuese 
anterior y pública, o la hubiera tomado a su cargo mediante un pacto"^. 

La garantía de derecho, que es una aplicación de la evicción y de 
los vicios redhibitorios existentes para la compraventa, se presume"^ 
pero puede ser dejada sin efecto por las partes, salvo en los de los 
contratos de consumo; en cambio, el sistema es inverso para la garantía 
de hecho: no existe salvo acuerdo de partes. 

Veremos primero la garantía de derecho. 

'"' Con relación a este tema el proyecto de la comisión del dec. 685/95: Art. 
1542 - Garantía por evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia 
y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, salvo que se trate de un derecho 
litigioso o se lo haya cedido como dudoso; pero no garantiza la solvencia del deudor 
cedido ni de sus fiadores, salvo pacto en contrario o mala fe. Art. 1543 - Cesión de 
derecho inexistente. Si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe 
restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Si es de mala fe debe 
además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. 
Art. 1544 - Garantía de la solvencia del deudor. Si el cedente garantiza la solvencia 
del deudor cedido, se aplican las reglas de la fianza, con sujeción a lo que las partes 
hayan convenido. El cesionario sólo puede recurrir contra el cedente después de haber 
excutido los bienes del deudor, salvo que éste se halle concursado. Art. 1545 - Reglas 
subsidiarias. En lo no previsto expresamente en este capítulo, la garantía por evicción 
se rige por las normas establecidas en el Libro Cuarto, Título II, Sección Octava. 

"^ Cám. Nac. Civ., sala G, 31-10-85, "Grosman de Lichtensztejn, Olga c/García, 
Nicolás S.", L. L. 1986-B-267 y E. D. 117-109; SCJBA, 28-5-85, "Larrosa, Julio C. 
y otra c/Eusebio, Manuel F. y otros", Ac. 33.709, L. L. 1986-B-600 (37-159-S), D. 
J. B. A. 129-853; id., 16-9-80, "Esponda, Néstor G. c/Distribuidora Salmar, SA y 
otros", D. J. B. A. 119-813; id., 5-10-93, "Curros, José R. c/Chitarroni, Jacinto N. y 
otros", D. J. B. A. 145-6807. 

"* Porque es un elemento natural del contrato, al igual que en la compraventa. 
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1) Garantía de existencia y legitimidad 

En cuanto a la fuente, es legal y por lo tanto no precisa que esté 
expresamente contemplada; es derecho supletorio que puede ser dejado 
sin efecto"'. Ésta es la regla en el Código Civil, puesto que las partes 
pueden "aumentar, disminuir o suprimir la obligación que nace de la 
evicción" (art. 2098, Cód. Civ.), pero no la que se aplica en los contratos 
sometidos al régimen de la ley 24.240, porque sería una cláusula li
mitativa de la responsabilidad, y por lo tanto abusiva como lo señala 
el artículo 37 de la citada ley. 

En cuanto al ámbito de aplicación debe tenerse en cuenta que: 
a) Rige para los contratos de cesión onerosa y no gratuita'^"; 
b) cuando el crédito se ha cedido como cierto, y no como dudo

so'^', o litigioso'^^ porque en este caso hay un riesgo asumido 
por el cesionario (art. 1476, Cód. Civ.) y se cede como aleatorio. 

"'' Doctrina mayoritaria; conf. por todos: BORDA, Tratado... Contratos cit., 
p. 392; CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., t. 11, p. 422; LÓPEZ DE ZA-
VALÍA, ob, cit., p. 602. 

'̂ ° Cuando media gratuidad el cedente no responde "ni por la existencia del 
crédito cedido, ni por la solvencia del deudor" (art. 1484, Cód. Civ.). Sin embargo, 
puede responder si no obstante la gratuidad pactó convencionalmente esta garantía o 
es de mala fe, por aplicación analógica de los incs. 1° y 2° del art. 2146 del Cód. 
Civ. (conf. MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 235). 

'^' En la cesión de un crédito como dudoso se advierte al cesionario que la 
existencia del mismo no es segura, y por ello se transfiere el riesgo de la existencia, 
pagándose un precio menor por el crédito; las partes han negociado el riesgo de la 
existencia en el momento genético y no hay una garantía sobre algo que no se prometió. 
La doctrina entiende que no se debe la garantía en los créditos cedidos como dudosos 
(BORDA, ob. cit, t. I, N° 580). 

'̂ ^ Este caso es más complejo que el anterior. Como el texto del art. 1476 del 
Cód. Civ. no menciona a los créditos litigiosos, se ha considerado que no están 
incluidos y por lo tanto el cedente no se libera de responsabilidad, salvo que así lo 
haya pactado (COLMO, De las Obligaciones... cit., N° 1082) porque sería de mala 
fe si la sentencia llega a la conclusión de que el crédito no existía (LÓPEZ DE 
ZAVALÍA, ob. cit., t. 1, p. 596). Para otra posición (BORDA, Tratado... Contratos 
cit., t. I, p. 398, N" 592) no se debe la garantía, si el demandado ha contestado la 
existencia y legitimidad de! crédito. Éste es un problema que no se puede resolver 
en abstracto, sino en forma casuística y conforme al grado de información transmitida: 
si el cedente comunica al cesionario que el crédito está en litigio, donde se ha discutido 
la existencia y legitimidad, no hay garantía; si le ha dicho que está en litigio, pero 
ocultado el debate sobre la existencia y legitimidad, hay mala fe y hay garantía. 
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Se refiere tanto al crédito como a sus accesorios, especialmente 
las garantías como la hipoteca, prenda, fianza'^-'. Si nada se ha dicho 
al respecto, entendemos que es un efecto natural y una garantía implícita 
y por lo tanto existe una posición de garante respecto de la existencia 
y legitimidad de estos accesorios^ '̂*. Las partes pueden acordar expre
samente que no se establece ninguna garantía al respecto. 

En cuanto al contenido se refiere a la "existencia y legitimidad del 
crédito al tiempo de la cesión" (art. 1476, primera parte, Cód. Civ.). 
El cedente no da una garantía por vicios redhibitorios, porque se trans
miten derechos y no cosas, aunque se ceda la posición contractual en 
un contrato de compraventa'^^. Se trata en cambio de una garantía de 
evicción (arts. 2155 y ss., Cód. Civ.), a la que se aplican las reglas 
específicas de ese instituto entre comprador y vendedor, o entre per
mutantes o en las donaciones, según los casos (arts. 2156 y 2157). 

El crédito es inexistente cuando nunca existió, o cuando existió 
pero se extinguió con anterioridad a la cesión'^^. No es inexistente, 
en cambio, el crédito que existe al momento de la cesión pero se 
encuentra afectado por un vicio que acarrea su nulidad'^^. 

La legitimidad se refiere a la titularidad para disponer: el crédito 
existe, pero quien lo cede no es titular, o carece de legitimación para 
transmitirlo a nombre de otro'̂ **. 

' " BORDA, ob. cit, t. L N" 583. 
'̂ '' Es la posición de la mayoría de la doctrina. Cuestión debatida por López de 

Zavalía, quien sostiene que si !a garantía se constituye con posterioridad a la cesión, 
no es garantizada (ob. cit., p. 598). 

'̂ ^ Para López de Zavalía (ob. cit., p. 594) es una fusión de los principios de la 
evicción y de los vicios redhibitorios. 

'̂ * Se ha dicho que la garantía es aplicable cuando: a) el crédito no pertenece 
al cedente; b) no existía al tieinpo de ia cesión; c) es nulo por vicios existentes en 
el acto de creación del crédito; d) hay vicios del consentimiento en el acto por el 
cual el adquirente adquiere el crédito (REZZONICO, ob. cit, t. I, p. 668). La doctrina 
más actual considera que puede generalizarse diciendo que se produce cuando hay 
una causa de ineficacia (resolución, rescisión, nulidad, compensación). 

'^' Hay dos razones para ello; la inexistencia debe ser considerada al momento 
de la cesión (art. 1476, Cód. Civ.) y no a posteriori; la nulidad no es un supuesto 
de inexistencia. 

'̂ ^ Se afecta la regla general de que nadie puede disponer de un derecho que 
no tiene. 
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Tanto la existencia como la legitimidad deben darse al tiempo de 
celebración de la cesión (art. 1476, Cód. Civ.), no respondiendo el 
cedente de eventos producidos por causa posterior'^'. 

Veamos seguidamente el incumplimiento de la garantía. 

La regla general, aplicable al cedente de buena fe, es que el in
cumplimiento de la garantía de derecho tiene como consecuencia que 
el cedente debe devolver el precio recibido con más los intereses y 
el resarcimiento de los daños causados (art. 1477, Cód. Civ.)''°. Sobre 
esta cuestión puede decirse que se trata del incumplimiento de una 
garantía, por lo que el factor de atribución es objetivo, siendo suficiente 
la demostración de la mera inexistencia o ilegitimidad, sin que sea 
necesario recurrir a la culpa. Por esta misma razón, el cedente no 
podrá liberarse demostrando su ausencia de culpa, esto es, que de
sempeñó todas las diligencias exigibles conforme a la obligación; sólo 
son admisibles eximentes basadas en la ruptura del nexo causal. 

En relación a la extensión del daño resarcible cabe señalar que se 
puede reclamar el precio, los intereses y los daños. Con referencia a 
estos últimos, se trata de los daños causados al interés negativo o de 
confianza, y no a los de cumplimiento, porque estos últimos están 
expresamente excluidos por el artículo 1477 citado. 

En cuanto al ámbito de responsabilidad, quienes sostienen que 
la evicción es un supuesto de responsabilidad contractual, y como 
ésta requiere la existencia de un contrato, se ha planteado que al no 
existir el crédito no podría hablarse de responsabilidad contractual, 
sino de responsabilidad precontractual por nulidad debida al objeto 
inexistente'^'. 

La regla general cambia sustancialmente cuando el cedente es 
de mala fe. La buena fe del cedente se presume, corriendo a cargo 

'-^ Puede darse el caso de una causa posterior con efectos retroactivos, como 
la condición resolutoria, o puede darse el caso en que la prescripción se produzca 
en una fecha muy próxima y el cesionario no tuviera oportunidad razonable de inte
rrumpir su curso. En ambos casos no rige la contemporaneidad (BORDA, ob. cit., 
t. I, p. 392). 

"" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 599. 
' " MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 236. 
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de quien sostiene la mala fe el deber de probarla'^^ y se da en las 
siguiente situaciones: 

- El cedente conocía la inexistencia del crédito, y no obstante lo 
transfiere ocultando esa información. En este caso responde por 
"la diferencia del valor nominal del crédito cedido y el precio 
de la cesión" (art. 1478, Cód. Civ.). 

- el cedente conocía la incobrabilidad, y en este supuesto responde 
de "todos los perjuicios que hubiese causado al cesionario" (art. 
1480, Cód. Civ.). 

Se ha cuestionado la distinción entre quien conoce la inexistencia 
y quien conoce la incobrabilidad, pues al ser ambos de mala fe tienen 
distinto régimen de responsabilidad, siendo más grave el segundo, lo 
que no se justificaría porque quien conoce la inexistencia sabe que el 
crédito es incobrable, y debería tener igual responsabilidad'^^. 

2) Garantía de solvencia 

Hemos señalado que el cedente no garantiza la "solvencia, salvo 
pacto expreso al respecto, o la existencia de insolvencia anterior y 
pública (art. 1476, Cód. Civ.). El legislador ha considerado que la 
insolvencia es un nesgo del negocio, y por lo tanto ha dejado a las 
partes la decisión de dar o no esa garantía, según la relación precio-bien 
que acuerden. Sin embargo, se han puesto algunos límites, relacionados 
con lo que actualmente se puede denominar economía de la informa
ción. Se permite que las partes negocien sobre la base de la información 
de que dispongan, porque de esta manera cada uno estará incentivado 
a obtener mayores datos sobre el crédito'^''. Cuando hay un oculta-
miento informativo, éste impacta sobre la conmutatividad del negocio, 
al inducir a la otra parte a asumir riesgos que no habría asumido si 
hubiera obtenido la información suficiente. Por ello, el Código con
sidera que hay mala fe cuando la insolvencia es pública, conocida, 

" ' Cám. Nac. Civ., sala G, 31-10-85, "Grosman de Lichtensztejn, Olga c/García, 
Nicolás S.", L, L. 1986-B-267; E. D. 117-109. 

'33 MOSSET ITURRASPE, ob. cit., t. II, p. 235. 
'^'* El cedente tiene el incentivo de que otorgando información sobre ia solvencia 

del deudor dará más seguridades y obtendrá un mejor precio; el cesionario, al tener 
más información disminuirá sus riesgos de incobrabilidad. 
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notoria y, siendo conocida por el cedente, no la transmite al cesiona
rio'^^. El texto del artículo 1479 del Código Civil ha producido alguna 
duda al señalar que si la deuda existía, pero no ha sido pagada en 
tiempo, la responsabilidad del cedente se limita a la restitución del 
precio y los gastos. Rezzónico'^* dice, con razón, que ello podría dar 
la impresión de que el cedente responde siempre que no se pague la 
deuda, pero que sería contrario a la regla sobre este tema, que es 
excepcional (art. 1476, Cód. Civ.). Por ello, se ha interpretado que 
sólo es aplicable cuando la garantía de hecho es efectiva porque hay 
mala fe o porque hay un pacto expreso. 

Debemos analizar ahora las consecuencias del incumplimiento de 
la garantía de hecho, para lo cual hay que diferenciar cuando proviene 
de la mala fe del cedente o cuando está originada en un pacto expreso. 

Cuando la garantía de la solvencia se origina en la mala fe del 
cedente, que conocía la insolvencia y no la manifestó al cesionario que 
la desconocía, se lo sanciona gravemente. Debe pagar el valor de la 
restitución del precio pagado, los gastos hechos con ocasión del contrato, 
la diferencia del valor nominal del crédito cedido y el precio de la cesión, 
y los demás daños que pruebe el cesionario (arts. 1478 y 1480, Cód. Civ.). 

Es obligación del cesionario excutir los bienes del deudor y recién 
cumplida esta gestión puede recurrir contra el cedente (art. 1481, Cód. 
Civ.)'"; otro tanto ocurre con las fianzas o hipotecas establecidas para 
seguridad del crédito. Como sanción a la conducta del cesionario que 
deja perecer las seguridades del crédito transmitido o no lo reclama 
en tiempo, la ley le hace perder esta excepcional garantía relativa a 
la solvencia (arts. 1482 y 1483, Cód. Civ.). 

"^ Como bien lo señala López de Zavalía (ob. cit., p. 602), si la insolvencia es 
pública, obviamente la debería conocer tanto el cedente como el cesionario. Por lo 
tanto, el supuesto se configura cuando es pública, conocida por el cedente y desco
nocida por el cesionario. 

•so REZZÓNICO, ob. cit., p. 678. 
'3^ Reiterando que el cedente no responde normalmente por la insolvencia, hay 

casos en que sí responde: cuando hubiere un pacto expreso o mediara mala fe de su 
parte. En esos casos su garantía es subsidiaria, lo que explica que el cesionario deba 
dirigirse primero contra el deudor y sus fiadores, y luego, si no logra cobrar, pue
da accionar contra el cedente conforme al art. 1481, Cód. Civ. Esta solución no es 
aplicable al caso de garantías de derecho (existencia y legitimidad del crédito). 
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3) Garantía pactada 

En el caso de garantía íundada en un pacto expreso se discute si, 
fi-ente al incumplimiento, el cedente se convierte en fiador, existiendo 
opiniones encontradas. Diez-Picazo señala que el cedente no es fiador 
y que en este caso no debe pagar el valor del crédito incobrable, sino 
que debe devolver el precio de la cesión porque la misma se resuelve 
por incumplimiento de la garantía'^*. En contra de esta opinión, el 
Proyecto de Unificación de 1987 (art. 1452) y el de la comisión creada 
por decreto 468/92 introducen un texto que remite a la fianza, consi
derándolo fiador y por lo tanto, obligado a pagar el monto del crédito 
incumplido. 

2. El cesionario 

A) Obligación de pago del precio 

El cesionario tiene la obligación de pagar el precio en la cesión-
venta (art. 1435, Cód. Civ.), o de transmitir la propiedad de la cosa 
o crédito dado en cambio en la cesión-permuta (1436, Cód. Civ.). 

Una de las cuestiones que ha motivado discusión es la prueba del 
pago. Normalmente es suficiente un recibo, pero en el caso de la 
cesión tiene enorme relevancia la fecha del pago, y la fecha de la 
notificación: el pago al cedente es válido hasta la notificación (art. 
1468, Cód. Civ.). Una vez cedido el crédito podría producirse la co
lusión entre el cedente y el deudor cedido, emitiendo un recibo que 
perjudicaría la posición del cesionario. 

Para la doctrina mayoritaria, el recibo es prueba suficiente del 
pago y no se requiere, para el caso, de fecha cierta, lo que obliga al 
cesionario de un crédito a extremar sus precauciones para prevenir 
acuerdos resolutorios. Siempre estará también el control judicial para 
desbaratar estos actos a través de las acciones de fraude o de simulación. 

Entendemos que la interpretación no se ajusta a derecho, toda 
vez que los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no 
prueban contra los terceros o contra los sucesores a título singular, 
la verdad de la fecha expresada en ellos (art. 1034, Cód. Civ.), re-

"8 DIEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial cit., t. I, p. 795. 
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quinándose por lo tanto la fecha cierta en los modos previstos en 
el artículo 1035 del Código Civil'". 

B) Deberes colaterales 

El cesionario debe soportar los gastos del contrato'''", salvo pacto 
en contrario, lo que constituye un deber de colaboración. 

Es importante poner de relieve que la transmisión del riesgo''" se 
produce con la notificación al deudor cedido. Por ello, el cedente tiene 
el deber de protección hasta ese momento y con la notificación cesa 
el derecho a adoptar medidas cautelares; a partir de ese momento los 
riesgos se transmiten y es el cesionario quien debe adoptar medidas 
conservatorias (art. 1473, Cód. Civ.). El incumplimiento puede resultar 
gravoso, porque "el cesionario pierde todo derecho a la garantía de 
la solvencia actual o futura del deudor, cuando por falta de las medidas 
conservatorias, o por otra culpa suya, hubiese perecido el crédito o 
las seguridades que lo garantizaban" (art. 1482, Cód. Civ.). En este 
caso, el cesionario tiene derecho a una garantía de solvencia, sea porque 
fue pactada o porque hubo mala fe del cedente, pero la pierde porque 
no hay nexo causal, ya que el hecho se debe a su propia contribución 
(doctrina art. 1111, Cód. Civ.). 

'^' Borda (Tratado... Contratos cit., p. 378) se opone a esta solución diciendo 
que la regla general no se aplica a la cesión, porque el deudor cedido puede oponer 
todas las excepciones sin ningún requisito, y que si se requiere fecha cierta, se lo 
perjudica poniéndolo en una posición inferior a la que tenía anteriormente respecto 
del cedente: respecto del cedente basta un recibo, respecto del cesionario se requiere 
un recibo con fecha cierta. Ello podría llevar a un desconocimiento de los pagos 
hechos por el deudor al cedente, con grave riesgo. Estimamos que la regla legal no 
tiene la excepción que se dice, y que una lectura sistemática del Código lleva a la 
conclusión expresada en el texto. Es cierto que existe el conflicto de intereses indicado, 
pero Vélez se ha inclinado claramente por la seguridad de la cesión, con la consciencia 
de que ningún cesionario asumirá el riesgo de que aparezca pagado el crédito que 
ha comprado, sin su conocimiento y sin defensas. Es de la misma opinión que Borda, 
López de Zavalía (ob. cit., p. 614), con el argumento de que ei cesionario no tiene 
de qué quejarse si recibe un crédito, sabiendo que la prueba del pago se puede hacer 
por instrumento privado sin fecha cierta. 

I"» CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., t. II, 
p. 420. 

•'" Sobre este concepto ver lo explicado en relación al contrato de compraventa. 
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3. Los efectos entre las partes 

La cesión de créditos produce efectos entre las partes a partir de 
la celebración. 

Los efectos obligacionales se producen, sin duda, a partir de ese 
momento, puesto que se puede exigir el cumplimiento de las obliga
ciones, de las cargas y de las garantías. 

Los efectos reales, esto es, la transmisión de la propiedad del cré
dito, han sido discutidos'''^. Al estudiar la transmisión de la propiedad 
del crédito hemos expuesto las dos posiciones: la mayoritaria, que 
afirma que la transmisión de la propiedad del crédito se produce por 
e' solo acuerdo de partes; la minoritaria que exige, además, la notifi
cación al deudor cedido como tradición simbólica. 

4. Los efectos frente a los terceros 

Hemos señalado que las partes en el contrato de cesión son el ceden-
te y el cesionario; los demás son terceros, aunque de distinta categoría. 

El deudor cedido no es parte, sino tercero, pero es el más cercano 
dado que es deudor en el crédito cedido. Consecuentemente tiene un 
interés directo ya que debe conocer a quién pagar, lo que justifica que 
deba ser notificado. Pero ahí se detiene su facultad; siendo tercero no 
puede oponerse a la cesión. 

Luego están los acreedores y otros cesionarios, que también son 
terceros con interés en la cesión. Los acreedores del cedente estarán 
preocupados por la salida de un valor del patrimonio de su deudor; 
los acreedores del cesionario estarán interesados en que ingrese un 
nuevo valor; los otros cesionarios también verán incrementado o no 
su patrimonio si la cesión se concreta o no. Este interés es mediato, 
ya que no deviene de la cesión en sí, sino de la repercusión que ésta 
tiene sobre un patrimonio. Consecuentemente, estos terceros tienen 
derecho a oponerse probando estos elementos, pudiendo calificar al 
acto traslativo de simulado, fraudulento, etcétera. 

Finalmente, están los terceros sin interés, penitus extranei, que no 
sufren los efectos jurídicos, sino materiales de la cesión, ya que como 

'̂ 2 Cám. Nac. Civ., sala B, 14-6-83, "Lema, Arturo", E. D. 107-121. 
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todo contrato, influye en la economía. Pero ello no es suficiente para 
ingresar en la categoría de sujetos afectados y no tienen acción. 

A) Comienzo de los efectos 

Frente a los terceros, los efectos se computan a partir de la noti
ficación al deudor cedido (art. 1459, Cód. Civ.)'"*^ o de la aceptación. 
De modo que tanto la notificación como la aceptación tienen virtualidad 
jurídica para producir los efectos contra los terceros. Veremos la no
tificación en el punto siguiente. En cuanto a la aceptación debe decirse 
que no significa el consentimiento, o reconocimiento, o renuncia, por
que el deudor siempre puede oponer excepciones y defensas aunque 
no hiciere reserva alguna (arts. 1469 y 1474, Cód. Civ.). Se trata de 
una manifestación de voluntad unilateral de conocimiento del deudor 
cedido, lo que la diferencia de la notificación, que emana del cedente 
o del cesionario; tanto una como la otra tienen contenido informativo 
o declarativo, pero no modificativo de derechos. 

La notificación o la aceptación de la transferencia causa el embargo 
del crédito a favor del cesionario, independientemente de la entrega 
del título consfitutivo del crédito (art. 1467, Cód. Civ.). 

Si el deudor tiene créditos contra el acreedor puede extinguirlos 
por compensación, conforme al régimen de los artículos 818 y 819 
del Código Civil. Producida la cesión y notificada la misma al deudor, 
hay un efecto importante: el deudor puede compensar sus créditos 
contra su acreedor-cedente hasta ese momento; luego de la notificación 
no puede compensarlos ni oponerlos al cesionario'"''. 

'"•̂  Los efectos para los terceros acreedores del cedente son relevantes, porque hasta 
la notificación al deudor cedido pueden embargar el crédito; luego no pueden hacerlo. 
También son importantes para los otros cesionarios que hubiere, porque quien primero 
notifica tiene prevalencia. Conf BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 369. Más adelante 
tratamos estos temas. El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1534 - Efectos respecto 
de terceros. La cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido 
por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales 
relativas a los bienes registrables. Art. 1535 - Actos anteriores a la notificación de la 
cesión. Los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así 
como las demás causas de extinción de la obligación tienen efecto liberatorio para él. 

'*" Cám. Nac. Fed., sala 1 Civ. y Com., 15-5-80, "Álvarez, Eduardo ]. cA'PF", 
J. A. 981-1-196. 
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B) La notificación 

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 (art. 1467, Cód. Civ.). Es un acto 
importantísimo porque produce el comienzo de los efectos frente a 
los terceros, el cesionario se transforma en propietario del crédito con 
efectos erga omnes y porque causa la transmisión del riesgo entre las 
partes'''^ El fundamento de esta notificación es dar publicidad al acto, 
consolidar la situación jurídica en beneficio del deudor y definir la 
transmisión dominial frente a los terceros''"'. 

La notificación al deudor cedido debe hacerse en todo tipo de 
cesiones de derechos creditorios, aunque se ha discutido si debe ha
cérsela en los créditos futuros o eventuales. La doctrina mayoritaria 
considera que aun en este caso debe efectuársela porque consolida la 
situación jurídica"*^. 

Puede ser realizada por cualquiera de las partes del contrato de 
cesión. Tanto el cedente como el cesionario fienen legifimación, aunque 
este último también tiene un interés específico en obtener la oponibi-
lidad de la cesión que ingresa a su patrimonio frente a los terceros, 
específicamente acreedores del deudor cedido. Si fuera moroso en la 
protección de su interés, los acreedores del cesionario, que pretenden 
que el crédito cedido ingrese a su patrimonio, pueden ejercer la acción 
subrogatoria para que se efectúe la cesión. Las partes pueden encargar 
a un tercero la realización de este acto, por su cuenta y orden, lo que 
ocurre con frecuencia por delegación hecha al escribano actuante. 

El destinatario de la notificación es el deudor. Rigen al respecto 
las mismas normas de legitimación pasiva para el pago, lo que permite 
notificar al representante, al autorizado, al indicado para recibir el 

'"' Hasta la notificación, la situación tiene un cierto riesgo, ya que aun habiéndose 
celebrado el contrato de cesión, el cedente podría ceder a otro, o recibir el pago del 
deudor, o la compensación de los créditos del deudor contra él, o constituir una 
garantía sobre el crédito, o promover un juicio de ejecución. 

'** La finalidad de la notificación es dar publicidad a la cesión (REZZÓNICO, ob. 
cit., t. I, p. 687). Se le reconoce también una finalidad informativa porque de esa manera 
el deudor sabe a quién pagar (CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., t. 11, p. 428). 

"" BORDA, ob. cit, t. 1, p, 541; REZZÓNICO, ob. cit., t. 1, p. 631. 
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pago. Si hay varios deudores y la deuda es mancomunada, siendo cada 
deudor legitimado pasivo de una fracción de la deuda, todos deben 
ser notificados. Si es solidaria, debiendo pagarse la totalidad por cual
quiera de los deudores, puede notificarse a cualquiera de ellos'''*. 

Con relación al domicilio debe ser el del deudor. Se ha señalado 
que si en el contrato del crédito que se cede, hay un domicilio distinto 
del domicilio habitual del deudor debe notificarse en este último porque 
la cesión es un contrato autónomo y no resulta obligatorio el domicilio 
fijado contractualmente"". 

La forma de la notificación ha suscitado dudas porque la ley no 
establece claramente ninguna, pudiendo ser un acto expresa o tácita
mente celebrado'^". Sin embargo, se ha sostenido que es necesaria la 
escritura ptiblica, con el fiíndamento de que la ley requiere esa for
malidad para dirimir el conflicto entre cesionarios sucesivos (art. 1470, 
Cód. Civ.). No obstante estas discusiones, lo cierto es que del articulo 
1467 del Código Civil se puede deducir con claridad que: 

- Para los efectos obligacionales entre las partes basta la celebra
ción del contrato; 

'"•̂  Desde el punto de vista técnico es indubitable que si la obligación es man
comunada, o divisible, debe notificarse a todos porque cada uno es obligado por una 
parte. En cambio, si es indivisible o solidaria puede notificarse a cualquiera de ellos 
porque los efectos se propagan. La dificultad podría presentarse si es notificado uno 
de los deudores solidarios y el otro, sin saberlo, paga la deuda. Por ello la costumbre 
negocia! se inclina hacia la notificación a todos los codeudores solidarios en prevención 
de litigios. 

"" POSSE SAGUIER, en LLAMBÍ AS, y ALTERINI, Código Civil anotado cit., 
t. 111-A, p. 57. 

'-™ Garrido y Zago, por ejemplo, admiten que puede ser efectuada por carta, 
telegrama, acta notarial o aun por teléfono (GARRIDO y ZAGO, Contratos... cit, 
t. I, p. 178). En la jurisprudencia se ha considerado suficiente la notificación escrita, 
incluso la que surge del traslado de la demanda. Cám. Nac. Civ., sala G, 23-9-81, 
"Cydare c/Coden y Cía.", E. D. 96-354; Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, 13-10-92, 
"Mac SRL e/Provincia de Córdoba", L. L. C. 1993-458. Puede haber una aceptación 
tácita. Por ejemplo, si se demanda al cesionario, ello importa la aceptación de la 
cesión, aunque en la cesión de deudas ello no importa la liberación del cedente. Cám. 
Nac. Civ., sala C, 25-8-87, "Giglio, Horacio R. c/22 de Abril, Coop. de Vivienda, 
Producción y Consumo y otros s/Cobro de pesos" y "Gartner, David, M. c/22 de 
Abril, Coop. de Vivienda, Producción y Consumo y otros s/Cobro de honorarios", 
L. L. I988-A-456; D. J. 1988-2-139. 
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- para los efectos respecto del deudor cedido y otros cesionarios 
es suficiente la notificación directa, sea expresa o tácita; 

- para que tenga efectos respecto a otros interesados debe hacerse 
por acto público'^'. 

Sea expresa o tácita se requiere que sea directa (art. 1461, Cód. 
Civ.), en el sentido de que el deudor sea avisado por el cedente o el 
cesionario y no que se entere por otros medios'^^. 

En cuanto al contenido de la notificación se ha señalado que debe 
constar en ella la cesión, o bien los elementos suficientes para que el 
deudor tenga la posibilidad de controlar la seriedad del acto'". 

La ley prevé que la notificación es necesaria, pero hay casos en que el 
dolo o la culpa del deudor cedido eximen de ese acto. El articulo 1462 del 
Código Civil dispone que cuando hay colusión entre el deudor y el 
cedente no es necesaria la notificación. Ocurre lo mismo cuando hay ne
gligencia grave, y se ha considerado que ella existe cuando la locataria fue 
advertida reiteradamente por el locador originario de que, a raíz de la ven
ta hecha, se había operado la transmisión de la locación a su respecto'^''. 

La ley no fija plazo alguno para la notificación, aunque pueden 
fijarlo las partes. En ausencia de convenio puede efectuarse la cesión 
en cualquier tiempo útil. 

Desde el punto de vista de la política legislativa, el sistema de la 
notificación se fundamenta en la necesidad de dar publicidad al acto 
de transferencia. La realidad actual es que no cumple esa función, aun 
cuando se haga por escritura pública, puesto que los acreedores de las 
partes o los otros cesionarios no tienen forma de enterarse'". Por ello 

'^' Cám. Nac. Com., sala D, 9-4-91, "Izzo, Rubén C. en Giganti, Amado J. J. 
c/Terranova, Alicia M.", L. L. 1992-B-119. Puede ser tanto una escritura pública 
como un instrumento público, y aun por telegrama colacionado en cuanto es un ins
trumento público (conf. BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 371). 

' " Cám. Nac. Civ., sala B, 16-3-82, "Morales, Carlos c/Lara Soc. en Com. por 
Accs.", E. D. 99-675. 

' " Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, sala I, 28-9-78, causa B. 45.263, R. D. J, 
979-12-37, sum. 22. 

'-'''' Cám. Civ. de Concepción, 31-3-80, "Beti Camilo R. c/Rodríguez, Amanda 
del Valle", Supl. L. L. 981-52 (521- SP). 

'̂ ^ De allí las críticas que se han hecho a este sistema (conf. BORDA, Tratado... 
Contratos cit., p. 371). 
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debiera ser sustituido por un sistema vinculado a la publicidad registral 
que sería más adecuado a la realidad actual, sobre todo en el caso de 
las cesiones de cartera, donde está involucrado el público consumidor, 
y que tratamos en la sección especial. 

C) Situación del crédito cedido no notificado 

Mientras no se haya efectuado la notificación, el cedente puede 
efectuar todos los actos conservatorios de su crédito (art. 1473, Cód. 
Civ.)'^''. También puede reclamar del deudor el pago del crédito, o 
celebrar con ese deudor algún otro acto extintivo, debiendo satisfacer 
luego al cesionario en virtud del contrato que ha celebrado. Asimismo, 
el deudor puede pagar válidamente al cedente mientras no se le haya 
notificado la cesión o no la haya aceptado (art. 1468)'̂ ^. 

D) Conflictos entre cesionarios, embargantes, acreedores 

La cesión puede ser contestada por terceros con un interés legítimo: 
los que hubieran sido cesionarios del mismo crédito, los acreedores 
del cedente que hubieran embargado el crédito'^*; lo que plantea con
flictos que deben resolverse de la siguiente manera: 

'5^ Cám. Nac. Civ., sala K, "Cheba Kdjan, Jorge c/Municipalidad de Buenos 
Aires", L. L. 13-6-97, 5. En este fallo se dijo: "En el tema traído a colación es 
principio doctrinario unánimemente admitido que entre las partes la cesión es perfecta 
por el solo consentimiento o acuerdo constitutivo del contrato, pero con relación a 
los terceros entre los que se halla el propio deudor cedido la cesión es como inexistente 
y sin fuerza coercitiva mientras no se haya cumplido con el requisito de la notificación 
o de la aceptación" (conf Rezzónico, ob. cit., t. I, p. 651). En consonancia con io 
antedicho puede el cedente efectuar todos los actos conservatorios de s4 crédito (art. 
1473, Cód. Civ.) pero "puede además, lo que es mucho más importante, reclamar del 
deudor el pago mismo del crédito, o celebrar con ese deudor algún otro acto extin
tivo...", lo cual es reconocido unánimemente por la doctrina (ver ob. cit., nota N° 
103) afirmando el autor que tal derecho "surge en nuestro Código del art. 1468, en 
cuanto autoriza al deudor a pagar válidamente al cedente mientras no se le haya 
notificado la cesión o no la haya aceptado". 

' " BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 376. 
'5* SALVAT, Tratado... Fuentes de las Obligaciones cit., t. I, p. 446. 
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1) Concurrencia de cesionarios 

En este caso tiene prevalencia el cesionario que ha efectuado pri
mero la notificación (art;. 1470, Cód. Civ.)'^'. Si hubiera varias noti
ficaciones en el mismo día quedan en igual situación, aunque fueran 
en horas distintas, debiendo repartirse el crédito a prorrata (arts. 1466 
y 24, Cód. Civ.)""". Los conflictos entre cesionarios pueden llegar a 
ser muy complejos, pero debe tenerse siempre en cuenta el cumpli
miento de la finalidad del negocio'^'. 

'^' Cám. Nac. Civ., sala B, 15-3-82, "Morales, Carlos c/Lara Soc. en Com. por 
Accs.", E. D. 99-675; sala E, 10-9-85, "Sánchez, Daniel M. c/Sandez, Julio A.", L. L. 
1986-A-325. Conforme con el texto del artículo 1470 del Código Civil no tiene im
portancia la fecha de celebración del contrato de cesión, sino la notificación. El proyecto 
de la comisión 685/95 dice: Art. 1536 - Concurrencia de cesionarios. En la concu
rrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha no
tificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en fecha. Art. 1537 -
Quiebra del cedente. En caso de quiebra del cedente, la cesión no tiene efectos respecto 
de los acreedores si es notificada después de la sentencia declarativa. Art. 1538 -
Actos conservatorios. Antes de la notificación de la cesión tanto el cedente como el 
cesionario pueden realizar actos conservatorios del derecho. Art. 1539 - Cesión de 
crédito prendario. La cesión de un crédito garantizado con una prenda no autoriza 
al cedente o a quien tenga la cosa prendada en su poder a entregarla al cesionario. 
Art. 1540 - Cesiones realizadas el mismo día. Si se notifican varias cesiones en un 
mismo día y sin indicación de la hora, los cesionarios quedan en igual rango. Art. 
1541 - Cesión parcial. El cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna pre
ferencia sobre el cedente, a no ser que éste se la haya otorgado expresamente. 

""O El cesionario tiene la acción basada en la garantía de evicción por la parte 
no percibida (conf LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. II-B, N° 1335). 

"•' El fallo dictado por la Cám. Civ. y Com. de Resistencia, sala III, 16-7-96, 
en los autos caratulados "Ledesma, Osvaldo c/Boglietti, Efraín J. y otra" (L. L. Litoral, 
4-97, ps. 47 y ss.), trató el siguiente caso; se celebró un contrato de compraventa 
inmobiliaria. Se fijó el precio, difiriéndose la escrituración. Con posterioridad, el com
prador transmitió su calidad de parte contractual, obligándose el adquirente a entregar 
diferentes cosas en pago del precio. El cesionario sin haber cumplido las prestaciones 
a su cargo, vendió, cedió y transfirió a otro la totalidad de derechos y acciones de 
los inmuebles adquiridos del comprador originario, entregó la posesión del inmueble 
y expidió recibo cancelatorio. Frente al incumplimiento del cesionario, el comprador 
originario resolvió el primer contrato de cesión. El comprador notificó a los vendedores 
originarios la resolución del contrato celebrado con su cesionario y pidió escrituración 
del inmueble a su nombre. Por su lado, el último cesionario, también reclamó idéntica 
escrituración. En primera instancia se hizo lugar a la demanda interpuesta por el 
comprador originario, alegándose en primer lugar que el vínculo jurídico surgido del 
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Si la cesión es parcial, el cesionario no goza de ninguna preferencia 
sobre el cedente, a no ser que éste le haya acordado expresamente la 
prioridad o le haya, de otra manera, garantizado el cobro de su crédito 
(art. 1475, Cód. Civ.); es decir, en caso de cesión parcial, el cedente 
y el cesionario cobran -en principio- a prorrata, pues entre ellos hay 
mancomunación simple'^^. 

2) Concurrencia de cesionarios y embargantes 

La situación más conflictiva se plantea cuando una persona cede 
derechos a otra, puesto que los acreedores del cedente, al ver disminuir 
el patrimonio, intentarán embargar el crédito; por otra parte, el cesio
nario invocará ser propietario del crédito cedido oponiéndose a la pre
tensión de los acreedores embargantes. 

El dato decisivo para dirimir el conflicto es la notificación: el 
embargo anterior a ella prevalece, el posterior no es oponible (arts. 
1471 y 1467, Cód. Civ.). La importancia de la notificación radica en 
que transmite la propiedad frente a los terceros y causa un embargo 
a favor del cesionario con carácter preferente (art. 1467, Cód. Civ.). 
Por ello, los acreedores del cedente pueden embargar el crédito hasta 
la notificación al deudor cedido (art. 1471, Cód. Civ.). 

De la aplicación de esta regla se derivan las siguientes solucio
nes'": 

- Si los acreedores del cedente embargaron después de la notifi
cación o aceptación por parte del deudor cedido, su medida 

contrato de cesión, celebrado entre dicho comprador y su cesionario, se encontraba 
resuelto y, en segundo lugar, que la cesión operada entre este y el último cesionario 
no le era oponible al actor -contratante cedido- por no haber sido notificado de la 
misma. La sentencia del a quo fue revocada por el superior, fundándose en que la 
última cesión era inobjetable y que la notificación al vendedor primitivo, realizada 
por el último cesionario, era correcta y suficiente. Comentado por: ARAUJO, María 
Alejandra y RAMONDA, Margarita, El contrato de cesión. La cesión del contrato 
de cesión {a propósito de un fallo de la Cám. de Apel. Civ. y Com. de Resistencia), 
L. L. Litoral, 7-97, Buenos Aires, p. 397. 

' " Opinión de BORDA, Tratado... Contratos cit, p. 383. 
' " Ver un desarrollo minucioso en LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., ps. 62! 

y ss. 
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cautelar no tiene efectos, es inoponible al cesionario porque el 
bien ya salió del patrimonio del cédante'^"'; 

- si los acreedores del cedente embargaron antes de la notificación, 
la regla es que tienen preferencia'^^; 

- si los acreedores del cedente embargaron antes de la notificación, 
pero después de celebrada la cesión entre las partes, hay dis
crepancias en la doctrina. La situación legal es que se produjo 
la transmisión entre las partes por efecto del consenso, pero no 
es oponible frente a terceros porque no se hizo la notificación. 
En este caso, el acreedor se hace fuerte porque no le es oponible, 
pero el cesionario invoca un derecho de propiedad, porque a él 
le ha sido transmitido el crédito. Por aplicación de la regla ge
neral, enunciada en el punto segundo, al no mediar notificación, 
tiene preferencia el acreedor'**. Más allá de las sutilezas inter
pretativas que se pueden hacer comparando textos, lo cierto es 
que se precisan reglas claras para ¡os negocios, y, felizmente, 
la jurisprudencia ha adoptado con claridad la regla de la prefe
rencia del acreedor que embarga antes de la noüficación'"; 

"•" Opinión coincidente en la doctrina: LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. y p. cit.; 
REZZÓNICO, ob. cit., t. 1, p. 659; LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. II-B, 
N° 1336; BORDA, ob. cit., p. 383. 

"=5 Ello es así porque el embargo causa la inmovilización del crédito (conf. LLAM
BÍAS, Obligaciones, t. II-B, N" 1336, p. 51). 

'̂ <' Posición sustentada por LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., N" 1337. Sin 
embargo, otros autores, como López de Zavalía (ob. cit., p. 623) sostienen que cobran a 
prorrata el acreedor del cedente y el cesionario, porque según el art. 1471 del Cód. Civ. 
la notificación posterior al embargo importa oposición, es decir, concurrencia a prorrata. 

""' Estimamos que esta regla debe ser mantenida con firmeza para dar seguridad a 
los negocios y a las medidas cautelares, puesto que el acreedor que solicita el embargo antes 
de la notificación debe ser protegido. Las diversas interpretaciones que han intentado sos
tener la concurrencia entre el cesionario con el embargante, sólo arrojan inseguridad jurídica 
sin fundamento alguno y conspiran contra la costumbre. El cesionario diligente se informará 
debidamente si el crédito que se le cede está embargado o no, y en todo caso tiene una 
acción contra el cedente por la garantía de derecho. En cambio, el acreedor embargante, 
que ha actuado diligentemente, no tiene forma de defenderse si se lo obliga a concurrir 
a prorrata con el cesionario. La doctrina y jurisprudencia se han inclinado progresiva
mente en favor de la no concurrencia y de la prioridad del embargante: Cám. Nac. Civ., 
sala A, E. D. 42.200; Cám. Fed. de Rosario, J. A. 53-591. BORDA, Tratado... Contratos 
cit., p. 384; LLAMBÍAS.ob. cit., t. II.B, N° 1337; REZZÓNICO, ob. cit., t I, p. 662. 

61 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

- cuando se hace la notificación y hay un embargo sobre el crédito, 
la misma es inoponible a esta medida cautelar, siendo "sin efec
to" (art. 1465, Cód. Civ.)- Sin embargo, aun cuando el crédito 
esté embargado, conviene hacer la notificación, porque de esta 
manera se tiene preferencia respecto de otros pedidos de embargo 
no concretados (art. 1465, Cód. Civ.). 

3) Oponibilidad a otros interesados 

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 hu
biera estado en posesión del título, pero no es eficaz respecto de otros 
interesados si no es notificado por acto público (art. 1467, Cód. Civ.), 
de lo que surgen dos reglas bien diferenciadas: los efectos respecto 
del deudor cedido y otros cesionarios se rigen por la notificación bajo 
cualquier forma, mientras que para otros interesados se requiere el 
acto público'^^. Para estos terceros, lo verdaderamente relevante no es 
la publicidad del acto público, sino la fecha cierta que otorga el mis
mo'^". 

Los otros interesados que menciona el artículo pueden ser acree
dores del cedente, que ven disminuir el patrimonio de su deudor. 

E) Acciones del deudor cedido 

Con relación a las acciones que el deudor cedido puede ejercer, 
hay que distinguir aquellas que tienen su causa en el contrato que 
tenía con el acreedor originario, de aquellas derivadas de la cesión. 

El contrato originario, cuyo crédito, deuda o posición de parte se 
cede, permanece inalterado, ya que la modificación subjetiva que ori
gina la cesión no tiene efectos novatorios, no extingue la deuda. 

Consecuentemente, el deudor puede hacer valer contra el cesionario 
todas las defensas que tenía contra el cedente fundadas en el contrato, 
aunque no haya hecho reserva alguna al ser notificado de la cesión 

'«•* Cám. Nac. Com., sala D, 9-4-91, "Izzo, Rubén C. en Giganti, Armando c/Te-
rranova, Alicia M.", L. L. 1992-B-119. 

'^'' ídem nota anterior. 
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(art. 1474, Cód. Civ.). Puede deducir la excepción de incumplimiento 
contractual o la resolución, aun cuando el incumplimiento que les da 
origen haya sido debido a una conducta del cedente y no del cesio
nario'^", la nulidad, extinción, transacción, novación, prescripción (art. 
1469, Cód. Civ.)'^'. Por los mismos fundamentos puede oponer la 
autoridad de cosa juzgada causada por una sentencia dictada contra 
el cedente, antes de la notificación de la cesión; también puede oponer 
la nulidad de la obligación por vicios de error, dolo, violencia. 

El articulo 1474 del Código Civil dice que el deudor puede oponer, 
contra el cesionario, todas las excepciones que tenía contra el cedente, 
excepto la compensación. La compensación es un modo extintivo de las 
obligaciones que se produce cuando dos personas, por derecho propio, 
reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente (art. 818, Cód. 
Civ.), siendo necesarios créditos expeditos (art. 822, Cód. Civ.) y de 
objeto compensable (arts. 819, 820, 823, 824 y 825, Cód. Civ.). El Códi
go establece que no puede haber compensación entre el deudor cedido 
y el cesionario, en base a créditos posteriores a la cesión notificada 
(art. 826, Cód. Civ.). De todo ello surge que el deudor cedido no puede 
oponer la compensación cuando ha aceptado la cesión, porque se ha 
interpretado que es una renuncia tácita a compensar'̂ ^. Si, en cambio, no 
hubo aceptación sino mera notificación, la compensación es oponible'̂ ^. 

El deudor cedido puede, naturalmente, manifestar que ha pagado 
la obligación oponiendo la excepción al cesionario. El problema se 
plantea con la prueba, y se ha sorteado diciendo que debe ser un pago 
documentado, escrito. Allí surge otro problema: la posible colusión 
entre el cedente y el deudor, ya que el primero puede dar recibos de 

"" Con este criterio se legitimó la excepción de incumplimiento contractual del 
deudor cedido contra el cedente, porque el deudor cedido había incurrido en un in
cumplimiento de transferencia de dos lotes de terreno. Cám. Nac. Civ., sala C, 13-
11-84, "Inconar SA c/Little Country SRL", L. L. 1985-C-460; Cám. 5" Civ. y Com. 
de Córdoba, 13-10-92, "Mac SRL c/Provincia de Córdoba", L. L. C. 1993-458. 

1̂ ' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 376; REZZÓNICO, Estudio... cit., t. 1, 
ps. 646 y ss. 

"^ CSJN, L. L. 10-178. El art. 1474 dice que puede oponer excepciones aunque 
no hubiera hecho reserva, salvo la compensación, lo que importa, a contrario sensu, 
que debe hacerse una reserva respecto de la compensación. 

1" BORDA, Tratado... Contratos, p. 377; REZZÓNICO, ob. cit., p. 567. 
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pagos al segundo. Se discute entonces si esos recibos deben tener 
fecha cierta para su oponibilidad al cesionario. La regla del Código 
Civil en este aspecto ha sido previsora: los instrumentos privados, aun 
después de reconocidos, no prueban contra los terceros o contra los 
sucesores, a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos 
(art. 1034, Cód. Civ.), requiriéndose por lo tanto la fecha cierta en 
los modos previstos en el artículo lOSS'̂ ''. 

La confusión es otro modo extintivo, que se produce cuando se 
reúnen, en una misma persona y por cualquier causa, la calidad de 
acreedor y deudor (art. 862, Cód. Civ.). Si el deudor hereda al cedente, 
con posterioridad a la notificación, no puede oponerla, porque es una 
defensa posterior a la notificación'̂ ^. 

Existe coincidencia en que el deudor cedido no puede argumentar 
la falta de notificación o de aceptación de la cesión'^''. 

X. Extinción 

La extinción de la cesión se rige por las normas de reenvío del 
Código. En la cesión onerosa que hemos visto en este capítulo se 
aplican subsidiariamente las normas de la compraventa. La ineficacia 
de la cesión obliga al cedente a la restitución del precio, si hubiese 
sido onerosa, y a la indemnización de los daños'^^. 

Segunda Parte - Casos especiales 

L Cesión de derechos personalísimos 

Los derechos personalísimos son un producto normativo que to
davía se encuentra en elaboración, por lo que presenta algunas ambi
güedades tanto en su denominación como en su concepto y caracte
rísticas. Cifuentes los define como "derechos subjetivos privados, in-

"'' Ver la opinión contraria de Borda (Tratado... Contratos cit., p. 378) en nota 
139, supra. 

' " BORDA, ob. cit., p. 379. 
"" REZZÓNICO, ob. cit., 1.1, p. 647; COLMO, De las Obligaciones., cit., N° 1062. 
'•" Cám. Nac. Com., sala C, 1-12-83, "Fagas Industrial Comercial en Comandita 

por Acciones c/Faena, SA", E. D. 108-157. 
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natos y vitalicios que tienen por objeto manifestaciones interiores de 
la persona que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no 
pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical"'^*. Entre 
sus características resalta aquella que los vincula a la persona, siendo 
inherentes a ella, y por ello es que son intransmisibles, irrenunciables, 
inajenables, inexpropiables e imprescriptibles. 

Se han mencionado como derechos personalísimos: el derecho a 
la vida, al cuerpo, a la salud, a rechazar tratamientos médicos, a la 
integridad de la persona, al honor, a la imagen, al nombre, a la inti
midad, y muchos otros que pueden anexarse a esta enunciación. 

En lo que hace al contrato de cesión es claro que no es de libre 
disponibilidad, sino que puede ser relativamente disponible, dentro de 
los márgenes que la ley establece para cada uno de ellos'™. Estos 
márgenes surgen por la ilegalidad, cuando hay una ley que expresa
mente censura la disposición o cesión; por la prohibición del objeto 
debido a la violación de la moral o las buenas costumbres (art. 953, 
Cód. Civ.). Superados estos obstáculos, la disponibilidad, aunque lícita, 
no puede ser total, porque afectaría la personalidad, sino parcial. Dis
tinta es la situación referida a las indemnizaciones por daños a los 
derechos personalísimos, reconocidas por sentencia, las que, dado su 
contenido monetario, pueden ser objeto de cesión. 

II. Cesión de derechos reales 

En la amplitud del objeto diseñado por el legislador (art. 1444, 
Cód. Civ.) se incluyen los derechos reales y las acciones reales, que 

"^ CIFUENTES, Santos, Derechos personalísimos, Astrea, Buenos Aires, 1995, 
p. 200. Rivera los define diciendo que "son las prerrogativas de contenido extrapa-
trimonial, inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda 
persona por su condición de tal, desde antes de su nacimiento y hasta después de su 
muerte, de las que no puede ser privada por la acción del Estado ni de otros particulares 
porque ello implicaría un desmedro o menoscabo de la personalidad" (RIVERA, Julio 
César, Instituciones de Derecho Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, t. II, p. 7). 
Sobre derechos personalísimos y derechos fundamentales reenviamos a nuestro libro; 
Las normas fundamentales de Derecho Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995. 

" ' El proyecto de Cifuentes y Rivera señalaba que es admitida la disposición 
relativa y parcial que no sea contraria a la moral y las buenas costumbres o a la ley. 
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son perfectamente cesibles'*". Al distinguirel objeto de la compraventa 
de la cesión'^' hemos señalado que el canoo específico de la primera 
son los derechos reales de dominio y condominio, que no se transmiten 
por cesión'*^. Los demás derechos reales son objeto de la cesión, con 
las limitaciones que veremos seguidamenfe. 

Dentro de las acciones reales (art. 275i, Cód. Civ.) que nacen del 
derecho de propiedad (art. 2757, Cód. Ci/.) debe analizarse la cesi-
bilidad de: 

- La acción reivindicatoría (arts. 2758 a 2794, Cód. Civ.), que 
permite al propietario de la cosa reivindicar la posesión contra 
el que la tiene. En virtud de su inierencia al dominio, no es 
cesible aisladamente, pero cuando ;e transmite el dominio se 
considera implícita la cesión de la icción reivindicatoría '̂ .̂ 

"" No hay una norma específica sobre el tema. El proyecto de 1936 se ocupa "de 
la cesión de derechos y acciones reales"; dice el artculo 960: "La cesión de derechos 
reales sobre inmuebles ajenos o de créditos garantiza(os con hipotecas, anticresis o cen
sos, sólo valdrá cuando se inscribiere en el registro, â transferencia de acciones reales 
no será oponible a terceros sin su anotación preventi>a en el mismo", y el artículo 961: 
"La cesión de acciones reales importa la del derecho mismo a que corresponden. Reco
nocido éste por sentencia firme, podrá ser inscripto debiendo cancelarse los asientos 
referentes al que se hubiere desestimado. La sentenca favorable convertirá las prenota-
cionesen asientos definitivos, que serán inscriptos cornuales". Botd& (Tratado... Contratos 
cit., p. 357) opina que no pueden cederse las acciones reales como la confesoria y nega-
toria, porque ello importaría tanto como ceder una defensa esencial e inseparable del 
derecho de propiedad, pero admite la cesión de las indemnizaciones derivadas de los 
actos violatorios del derecho del dueño. Sin embargo, esta opinión contrasta con la clara 
expresión de Vélez, quien en la nota al art. 1445 del Qd. Civ. se pronuncia expresamente 
por la cesibilidad de ambas. El proyecto de la comisñn creada por decreto 468/92 dice: 
"no se recoge en cambio la propuesta del art. 1142 cel anteproyecto de 1954, referente 
a la cesión de acciones reales, pues no se concibe la cesión de este tipo de acciones ni 
la del derecho al cual corresponden" (art. 1041). Se ponuncian por la cesibilidad de las 
acciones, incluyendo la confesoria y negatoria: LÓPIZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 640; 
MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños út, t. II, p. 224. 

•81 Ver compraventa, delimitación. 
'8^ Sólo puede ser objeto de cesión un derecho (ue no se traduzca en una potestad 

jurídica plena sobre una cosa, sea un titular único (cominio) o colectivo (condominio) 
(conf GARBINI, en Código Civil comentado... cit t. 7, p. 47). 

183 La acción reivindicatoría puede cederse cmjuntamente con la venta de un 
bien a reivindicar, pero no es cesible en forma aislda (conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, 
ob. cit., p. 639). 

66 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

- La acción confesoria, cuyo legitimado es quien tiene derecho a 
poseer el inmueble, se ejerce contra actos que de cualquier modo 
impidan la plenitud de los derechos reales (art. 2795, Cód. Civ.). 
Sólo es cesible el crédito por la indemnización derivado de los 
actos violatorios, pero no la acción en si misma'*'*. 

- La acción negatoria es la que compete a quienes son poseedores 
de inmuebles contra los que impidiesen la libertad del ejercicio 
de los derechos reales, y tiene por objeto hacer que la libertad 
sea restablecida (art. 2800, Cód. Civ.). Es cesible, no en su 
elemento principal (la acción) sino en el crédito a la indemni
zación, como lo explica Vélez en la nota al artículo 1445. 

- La acción que se tiene por el derecho real de garantía, sea hi
poteca o prenda es cesible (art. 3108, Cód. Civ.)'*\ 

En cuanto a los derechos reales, la regla es la cesibilidad: 
- El derecho de uso, el que, concediendo la facultad de servirse 

de la cosa de otro (art. 2948, Cód. Civ.), está dado en favor del 
usuario y éste no puede cederlo (art. 2963), porque puede ser 
calificado como inherente a la persona. 

- El derecho de usufructo tiene la limitación del caso anterior, 
pero puede cederse el ejercicio del derecho'^'', aunque el usu
fructuario continua siendo personalmente responsable por los 
daños a los bienes por culpa de la persona que lo sustituye (art. 
2870, Cód. Civ.). 

- La servidumbre predial no es cesible por ser inherente al fundo 
dominante y al sirviente (art. 3006, Cód. Civ.). 

- La servidumbre personal es cesible en tanto no implique un 
derecho de uso constituido a título gratuito (arts. 1449, 2959, 
2972, Cód. Civ.y'\ 

- Los créditos de las obligaciones propter rem han motivado dis-

18" Doctrina nota art. 1445 (conf. BORDA, ob. cit., t. I, N° 512). 
'8^ En la nota al art. 1445 se dice que es cesible la acción hipotecaria, pero es 

inseparable de la hipoteca, la cual es un accesorio del crédito que tiene por objeto 
garantir. 

'8^ Cám. Nac. Civ., sala C, E. D. 62-182, donde se estableció que el derecho no 
es cesible, pero sí el ejercicio. 

' " SPOTA, ob. cit., t. IV, p. 290. 
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cusiones, y en particular en relación a la medianería. Para Borda 
son cesibles si son créditos ya nacidos, mientras que para Llam-
bías no puede cederse la obligación ambulatoria, aunque sí el 
crédito nacido como consecuencia de su utilización'*l 

III. Cesión de derechos intelectuales 

La cesión de derechos intelectuales no presenta ninguna particu
laridad como cesión, pero sí la ofrece en razón de su objeto: los de
rechos intelectuales. Por ello estudiamos este tema con la locación de 
obra inmaterial, específicamente, con los contratos sobre derechos in
telectuales. 

IV. Cesión de derechos litigiosos 

La cesión de derechos litigiosos es admisible en nuestro Derecho 
(art. 1446, Cód. Civ.), aunque no lo fue en el Derecho Romano'*'. 
Un derecho es litigioso cuando antes de la cesión ha sido objeto de 
demanda judicial y es controvertido respecto de su existencia, extensión 
o cantidad, o también por excepciones que lo afectan sustancialmente, 
como sería la prescripción'"'". Son los que ya están en juicio, y por 
consecuencia no entran en esta categoría los que todavía no han sido 
objeto de demanda judicial ni los que, habiendo sido controvertidos 

'̂ ^ El problema se suscita porque la obligación propter rem existe con motivo 
de una cosa y gravita sobre el deudor mientras éste está en relación con la cosa, y 
va pasando de uno a otro sujeto, según la relación con la cosa. Este efecto ambulatorio 
es por sí mismo una cesión, pero no es la que se hace por contrato y que estudiamos 
(conf, MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Curso de Obligaciones, Advocatus, Córdoba, 
1993, t. I, p. 32. Ver Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 104-358; Cám. Nac. Esp. Civ. 
y Com., sala III, J. A. 1978-IV-497, con nota de SOLARI BRUMANA, Juan, La 
cesión de créditos y la ley 13.512. 

189 Ver nota art. 1446, Cód. Civ., donde se hace referencia a la prohibición 
romana. 

'"" STJ de Entre Ríos, Sala Civil y Com., 11-9-80, "Valarini de Molina, Elsa 
E.", Supl. L. L. 981-310; Cám. Civ. y Com. Lab. y Paz Letrada de Curuzú Cuatiá, 
diciembre de 1997, "Banco de Entre Ríos c/Caram, Rodolfo y otro", L. L. Litoral, 
noviembre de 1997, p. 1099. 
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judicialmente, han tenido sentencia firme"". No son litigiosos los cré
ditos dudosos que no están en juicio''^. 

Como efecto de la cesión de un crédito litigioso se produce la 
sustitución procesal, pero para que este efecto se produzca es necesaria 
la conformidad de la parte contraria, y ello se justifica porque se tiende 
a proteger al oponente, evitando la liberación del cesionario de los 
derechos litigiosos respecto de los efectos de la sentencia: por ejemplo, 
el pago de las costas devengadas con motivo de su actuación anterior, 
pero no cuando se está en presencia de un proceso ejecutivo, en el 
que se cedió un crédito hipotecario, cierto, liquido y exigible''^ No 
obstante la falta de conformidad, el cedente podrá actuar en carácter 
de coadyuvante y la sentencia deberá dictarse con relación a ambos. 

Otro de los efectos de la cesión se refiere a los honorarios de los 
abogados devengados en el juicio. El abogado es un tercero respecto 
de la cesión, y por ello es inoponible el convenio sobre la carga en 
costas""'. 

En cuanto a las formas nos remitimos a lo dicho anteriormente al 
tratar las solemnidades del contrato de cesión. 

V. Cesión de créditos en garantía 

1. Admisibilidad 

El Código Civil regula el contrato de cesión reconociendo como 
finalidades la transmisión de dominio por causa onerosa (cesión-venta, 
cesión-permuta) o gratuita (cesión-donación). Apartándose de esta re
gla, las partes pueden celebrar un contrato mediante el cual se cede 

' " Cám. Nac. Fed. Cont. Adm., sala II, 4-7-91, "Robles SA, Vicente c/Dirección 
Nac. de Vialidad", L. L. I992-A-328; Cám. Nac. Com., sala B, 11-11-87, "Tallón, 
Alberto c/Pages, Ara", L. L. 1989-A-560, con nota de Juan M. Fariña; Cám. Nac. 
Com., sala A, 31-10-88, "Nosovisky, Héctor N. c/Joab, David", L. L. 1989-C-17, 
D. J. 1989-2-172; E. D. 132-321. 

'"^ Cám. Nac. Com., sala D, 24-8-82, "Intercomi, SA c/ICA SA", L. L. 1983-C-53, 
con nota de Werner Goldschmidt. 

'''̂  Cám. Nac. Civ., sala C, 7-7-78, "García, José C. c/Gonzáiez, Marino A.", 
E. D. 83-289. 

'"* Cám. Nac. Civ., sala B, 17-6-82, "Carbajal, Martín A. y otros c/Warat, Raúl", 
L. L. 1982-D-136. 
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un crédito, pero en garantía del cumplimiento de otra obligación cau
sada en un contrato-base. Es una costumbre frecuente en la actividad 
bancaria, que tratamos aquí, sin perjuicio de lo que diremos al estudiar 
los contratos de garantía. 

La primera cuestión que surge es su admisibilidad, ya que, evi
dentemente, no se persigue la finalidad típica prevista por el legisla
dor''^ Nada impide que las partes persigan otras finalidades, siempre 
que sean lícitas, y en este caso estamos ante un negocio atípico indirecto 
lícito, en el que la cesión de crédito es usada para garantizar un cré
dito'''^ y por lo tanto debe considerarse lícita. 

2. La costumbre negocial 

El abordaje de este tema precisa de una descripción previa de las 
modalidades negocíales, porque siendo tan variadas y mixtas causan 
una tremenda confusión y abruman al jurista cuando trata de calificar 
esos vínculos'^^. Siempre debe sobresalir la guía de examinar la fina
lidad perseguida por las partes mediante el examen de lo pactado y 
de sus comportamientos anteriores, concomitantes y ulteriores. 

La utilización de la cesión de un crédito con finalidad de garantía 
puede tener muchas modalidades. Partiendo de una relación base en 
la que hay un sujeto deudor, éste puede pagarle al acreedor con un 
bien, y dentro de la categoría de bienes puede dar un crédito. Para 
pagar con un crédito puede utilizar la cesión. Sin embargo, en la práctica 

" ' Salvat sostenía que la cesión de créditos sólo puede tener por finalidad la 
transmisión de ios derechos en propiedad; entendía nula la cesión en garantía y afirmaba 
que quien buscase esta finalidad, debía constituir una prenda de créditos y declarar, 
expresamente, que se trata de un endoso en garantía. 

"^ Esta cuestión es admitida en general por la doctrina y la jurisprudencia, como 
iremos viendo a lo largo del desarrollo del tema (conf VILLEGAS, Carlos, Las 
garantías del crédito, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993; RIVERA, Cesión de créditos 
en garantía cit., p. 867; ARICO, Rodolfo, Cesión de créditos en garantía, E. D. del 
3-7-97). 

'̂ ^ El problema de la calificación y distingo entre distintas modalidades de cesión, 
prenda y negocios fiduciarios típicos y atípicos con finalidad de garantía es presentado 
con una complejidad y confusión extremas en obras influidas por el pensamiento 
latino, ya que en ellas es determinante el caudal histórico de los institutos, la rigidez 
de la tipicidad, y la heterodoxia de las costumbres. 
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se dan numerosas situaciones que oscilan en un espectro que va desde 
la intención de pagar hasta la de dar una simple garantía para el cobro. 

Estas variantes son: 
- El deudor da al acreedor un crédito en pago de una obligación 

preexistente. Para ello celebra una cesión del crédito pro soluto. 
- El deudor tiene una deuda en dinero, pero no pudiendo pagarla 

en efectivo le cede al acreedor la facultad de cobrarlo contra un 
tercero. El acreedor tiene la facultad de cobrar el crédito al terce
ro, cobrarse (retener el dinero correspondiente al monto de su cré
dito), y dar el saldo al deudor. Es una cesión pro solvendo, donde 
se cede la titularidad del crédito para que el acreedor se cobre. 

- El deudor tiene una deuda en dinero, pero no pudiendo pagarla, 
le cede al acreedor un crédito contra un tercero para que le haga 
la gestión de cobro'''^. No le permite cobrarse sino cobrar al 
tercero y luego de obtenido el dinero, el mismo ingresa al deudor, 
quien luego le paga al acreedor. No se cede la titularidad del 
crédito sino la facultad de cobrarlo. Es un mandato para cobrar, 
en el que no hay cesión de titularidad. 

- Puede ser que se transmita el crédito para garantizar otro, y si 
se paga la deuda principal el crédito se restituye. El deudor 
cede el crédito en propiedad al acreedor, pero se trata de un 
fideicomiso en garantía, y una vez que cobra su crédito vuelve 
al deudor. 

- Por último, puede ocurrir que el crédito no se transmita sino que 
se constituya un gravamen sobre el mismo (prenda de créditos). 

Veremos estas diversas modalidades tratando de aclarar las ideas 
y evadiendo los debates arduos que estas figuras han generado. 

3. Cesión "pro solvendo"y "pro soluto" 

Hemos señalado que en la cesión pro soluto, el deudor da al acree
dor un crédito en pago de su obligación, mientras que en la cesión 
pro solvendo se cede un crédito contra un tercero para que sea cobrado, 
con facultades para que el acreedor se cobre. 

"^ El deudor sólo quiere demostrar que tiene voluntad de pagar y le cede al 
acreedor la facultad de cobro. 
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La diferencia es clara entre ambas: en la pro soluto se transmite 
la propiedad del crédito, el riesgo de la incobrabilidad (ya que no se 
garantiza la solvencia), mientras que en la cesión/»ro solvendo no hay 
una transmisión de la propiedad del crédito ni del riesgo de incobra
bilidad, puesto que se ceden facultades para ejecutar, cobrar del tercero, 
cobrarse extinguiendo la deuda o devolver el crédito si es incobrable. 

Ambas modalidades pueden ser fundadas en razones importantes. 
Para el acreedor-cesionario resulta de interés tener el crédito pro sol-
vendo, porque si hace todo lo necesario para cobrar y no lo logra porque 
no hay solvencia puede devolver el crédito recibido, manteniendo su 
acreencia contra el deudor cedente; en cambio, si lo recibe en pago, 
la deuda quedó extinguida y corre con el riesgo de la insolvencia del 
deudor cedido. La otra cuestión relevante es la insolvencia del deu-
dor-cedente: si la cesión es pro solvendo, el crédito no salió del pa
trimonio del deudor-cedente, y por ello, frente a su quiebra, el acreedor 
que tiene el crédito cedido para cobrarlo de un tercero debe verificar 
su crédito y cuando cobre del tercero debe volcarlo a la quiebra. En 
cambio, si es pro soluto se produjo la transmisión de la propiedad y 
no se debe verificar en la quiebra porque el crédito está extinguido. 

En cuanto a la calificación de la cesión pro soluto puede decirse 
que es un pago por entrega de bienes (art. 780, Cód. Civ.), al que 
resultan aplicables las normas del pago y la cesión de créditos (art. 
780, Cód. Civ.). El crédito es dado en pago, lo que supone que el 
cedente es, previamente, deudor del cedido. 

En la cesión pro solvendo, un sector de la doctrina ha identificado 
la existencia de un mandato para cobrar el crédito'^''. Numerosos au
tores y fallos se han pronunciado en el sentido de interpretar que una 
cesión pro solvendo es un mandato, salvo que se haya pactado expre
samente lo contrario^"". Para juzgar de esta manera, el argumento es 

'•" Opinión de CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., p. 399. 
-"" La entrega de títulos de crédito por parte del deudor no extingue la deuda 

hasta tanto el acreedor no haya cobrado su importe, salvo que se haya convenido una 
novación por cambio de deudor (conf. Cám. Nac. Com., sala C, J. A. 1963-IV-631; 
sala A, L. L. 92-96). Esta opinión en CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., 
p. 399, nota 45; en BELLUSCIO y ZANNONI, Código Civil comentado, anotado y 
concordado, t. III, p. 613. 
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que se trata de una cesión impropia porque no es autónoma: nace de 
una obligación anterior, existente entre el cedente y el cesionario, en 
la que la cesión es un medio para obtener el pago^°'. 

En este caso el mandato tiene por objeto el cobro del crédito y 
se otorgan las siguientes facultades: a) la de cobrar el crédito del terce
ro; b) la de cobrarse o apropiarse, ya que el acreedor puede satisfacer 
su crédito directamente del monto que perciba del tercero; c) devolu
ción del crédito en caso de insolvencia, ya que el acreedor no asume 
el nesgo de la insolvencia del tercero. La extinción de la deuda del 
deudor-cedente se produce cuando el acreedor-cedido se cobra del tercero. 

Hay que distinguir la cesión pro solvendo de la cesión en garantía. 
Se ha sostenido que, si bien ambas tienen finalidad de garantía, en la 
cesión pro solvendo debe agotarse la acción contra el tercero, mientras 
que en la cesión de créditos en garantía ello no sucede '̂'̂ . La diferencia 
entre ambas modalidades está en la finalidad: en la "cesión pro sol-
vendo" la finalidad es el pago por un medio indirecto, que es la cesión 
con mandato para cobrarse; la finalidad de garantía, si bien existe, ya 
que el deudor cedido no se libera, es complementaria. En cambio, en 
la cesión en garantía, la finalidad es la garantía, puesto que el acreedor 
tiene siempre dos deudores. En la cesión pro solvendo el vínculo prin
cipal permanece invariable respecto del vínculo que se crea con la 
cesión, de modo tal que el acreedor cesionario debe dirigirse primero 
al deudor cedido; en la cesión en garantía, en cambio, hay una situación 
de completa y paritaria coexistencia entre los dos vínculos obligatorios, 
de modo tal que el cesionario puede indiferentemente dirigirse para 
el cumplimiento tanto al cedente como al cedido. La particularidad 
de la cesión a título de garantía surge con claridad en el caso en que 
se verifica el cumplimiento de la obligación por obra del cedente. En 

•̂̂  En un caso (Cám. Nac. Civ., sala L, "De Olazábal, Rafael F. c/Catanzaro, 
Nuncio", L. L. del 4-5-98), el cedente -Catanzaro- convino expresamente que "el 
documento en cuestión podrá ser canjeado nuevamente a Catanzaro por billetes es
tadounidenses". Como la entrega no extinguió el crédito originario, el tribunal con
sideró que es una cesión impropia, pro solvendo. 

"̂2 MARTORELL, Ernesto E., Tratado de los contratos de empresa. Depalma, 
Buenos Aires, 1996, t. I!, p. 631. Para este autor sólo en el caso en que no hay 
beneficio de excusión habría cesión de créditos en garantía. 

73 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

esta circunstancia se produce, por efecto del cumplimiento, el retomo 
en cabeza del cedente del crédito cedido, en cuanto la cesión ya no 
está en situación de desarrollar su función de garantía por haberse 
extinguido la deuda principal. En la cessio pro solvendo, en cambio, 
la única devolución que puede verificarse es, eventualmente, la relativa 
a la suma excedente respecto del monto del débito principaP"^. 

4. Cesión para la cobranza 

En este caso se da al acreedor un mandato para cobrar, pero no 
para cobrarse; se ceden las facultades, como el crédito y, especifica-
mente, la acción, pero no puede cobrarse. Es un mandato regulado 
por las normas específicas de este contrato. 

La finalidad no es directa, puesto que no se transmite el dominio 
del crédito. La finalidad indirecta no es la garantía, sino la colaboración 
gestoría propia del mandato. 

Es claro que frente a la insolvencia del deudor cedente, el crédito 
es atrapado por la masa porque no se cedió la propiedad. El acree
dor-cedido queda vinculado al concurso o quiebra por un doble juego 
de relaciones: como mandatario del deudor, concursado o fallido, debe 
restituir el crédito, e informar de su gestión; como acreedor del deudor 
debe verificar su crédito. 

5. Prenda de créditos 

La prenda de créditos está reconocida en el ordenamiento jurídico 
desde la sanción del Código Civil (arts. 3204, 3209, 3211 y 3212)20". 
Se permite que se dé un crédito (art. 3204), acciones que no sean 
negociables por endoso (art. 3209), o deudas activas (art. 3211), fac
túraseos, gĵ  seguridad de una deuda (art. 3204), requiriéndose la noti-

•̂ "̂  Conf. BAVETTA, Giuseppe, La cessione de crédito a scopo di garanzia, en 
// Diritto Fallimentare, annata LXX, N° 3, maggio-giugno 1995, p. 596, parte I. 

2"" Sobre este tema conf. RIVERA, Cesión de créditos... cit., p. 867; GUASTA-
VINO, Elias P., La transmisión de créditos en garantía, en J. A. 1972-18-504. 

"̂̂  Sobre la cesibilidad de facturas con finalidad de garantía, Benseñor sostiene que 
las facturas no pueden ser objeto de cesión de crédito en garantía, pues no se trata 
de títulos en los que conste un crédito (conf. BENSEÑOR, Norberto, Algo más sobre 
cesión y prenda de crédito, en Revista del Notariado, 1985-655). Rivera, en cambio, 
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fícación al deudor cedido y la entrega del título al acreedor o a un 
tercero. A su vez, el Código de Comercio admite la prenda de títulos 
de la deuda pública, acciones de compañías y empresas y en general 
cualesquiera papeles de crédito negociables en el comercio (art. 583, 
Cód. Civ.). 

De estas disposiciones puede deducirse que la prenda de créditos 
está admitida en el Derecho argentino, tratándose de un contrato reaP"^ 
y su objeto puede ser cualquier crédito que conste por escrito. 

6. Cesión de créditos en garantía 

Si se admite que un crédito puede ser dado en garantía quiere 
decir que se establece la legitimidad de un contrato que tenga por 
finalidad inmediata la garantía sobre créditos. La cesión, cuyo fin in
mediato es la transmisión del dominio sobre el crédito, admite a la 
garantía como finalidad indirecta. De modo que compaginando ambas 
reglas es perfectamente admisible que la cesión de un crédito tenga 
por finalidad la garantía, aplicándosele las reglas de la cesión de cré
ditos y de la prenda de créditos. La doctrina ha vacilado en la califi
cación de este tipo de cesión con finalidad de garantía. 

La finalidad de garantía ilumina la interpretación de este negocio. 
Como lo hemos dicho, el acreedor tiene a dos deudores: el deudor-
cedente y al tercero-deudor del crédito cedido. Puede cobrar a cual
quiera de ellos; si el deudor-cedente cumple, se debe devolver el 
crédito en su totalidad. Si el deudor-cedente no cumple, o aun antes, 
puede cobrarse del tercero, porque ambas deudas quedan en paridad. 
El acreedor no está obligado a accionar contra el tercero porque 
tiene una mera garantía; el deudor prendario sigue siendo el titular 
del crédito, quien también está legitimado para ejercer las acciones 
que emanan del crédito^"^. Si el acreedor acciona tiene derecho a 

en opinión que compartimos, sostiene que nada impide que las facturas sean cedidas, 
sobre todo a partir de la circunstancia de que si no han sido motivo de impugnación 
constituyen cuenta liquidada luego de diez días de recibidas (art. 474, Cód. Com.). 
Sobre este tema remitimos a lo que tratamos sobre factoring en el Cap. XVI. 

«̂6 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 649. 
2»7 Conf. SCJBA, 30-4-35, J. A. 50-664; Cám. Nac. Fed., sala Civ. y Com., 

28-4-64, L. L. 116-333. 
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cobrarse del tercero^"^ hasta el monto de su acreencia, debiendo res
tituir el saldo al cedente^"'. 

Esta modalidad ha sido calificada como prenda de créditos^'", o 
como un negocio fiduciario^", lo que tiene una importancia decisiva 
en muchos aspectos. 

^°^ Art. 3233 del Proyecto de Unificación, 1987: "El acreedor prendario aplicará 
lo que reciba en razón del crédito dado en prenda a la extinción de su crédito". Ver 
ANDORNO y CHAVARRI, Prenda de créditos, ponencia presentada al MI Encuentro 
de Abogados Civilistas, Santa Fe, 1989, Zeus 51-D-39, y ANDORNO, Luis, Prenda 
de créditos, Zeus 53-D-59. 

2''''Conf fallo del Dr. Belluscio, como juez de 1" instancia 6-10-72, J. A. 1973-18-497 
y nota aprobatoria de GUASTAVTNO, La transmisión... cit.; en el caso, se entendió que 
el cedente estaba legitimado para cobrar los intereses, no percibidos por el cesionario. 

2'" El proyecto de comisión de reformas decreto 685/95 dice: art. 1529 - Cesión en 
garantía. Si la cesión es en garantía, en las relaciones entre cedente y cesionario se aplican 
las normas de la prenda de créditos. Luego establece: art. 1745 - Cesión de garantía. 
Los derechos del beneficiario emergentes de la garantía no pueden transmitirse separa
damente del contrato o relación con la que la garantía está funcionalmente vinculada, 
antes de acaecer el incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo contra el emisor, 
salvo pacto en contrario. Una vez ocurrido el hecho o vencido el plazo que habilita 
ese reclamo, los derechos del beneficiario pueden ser cedidos independientemente de cual
quier otra relación. Sin perjuicio de ello, el cesionario queda vinculado a las eventua
les acciones de repetición que pudieren corresponder contra el beneficiario según la ga
rantía. En el Derecho vigente, entienden que se aplican las normas de la prenda de crédito: 
Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, "Banco Germánico de la América del Sud c/Rosner, 
Bruno s/Quiebra", 22-4-41, J. A. 74-594. En esta causa se habían cedido los derechos 
emergentes de un contrato celebrado entre el deudor y un tercero, con finalidad de garantía, 
y el tribunal dispuso la aplicación de las normas sobre la prenda de créditos. En otro 
caso (Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, "Banco de Avellaneda c/Torres Sunin, José", 
30-12-47, L. L. 51-883) fallado por el mismo tribunal se declaró la legitimidad de un 
crédito en cuenta corriente cedido en garantía al Banco, y se aplicaron las normas de la 
prenda de créditos. En el mismo sentido: SCJBA, 30-4-35, J. A. 50-664; Cám. Nac. Fed., 
sala Civ. y Com., 28-4-64, L. L. 116-333. En la doctrina Rivera sostiene que es una 
prenda de créditos (Cesión de créditos en garantía cit.); Kemelmajer de Carlucci, su 
opinión en "Banco de Mendoza en j . 22.216 Compulsa en Carbometal SAIC p/Conc. 
Prev. s/Cas.", del 6-8-97. Voto de la prof'Aída Kemelmajer de Carlucci, E. D. 14-1-99. 
También CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., t. 2, p. 396. El proyecto de reformas 
de 1987 y el de la comisión creada por dec. 468/92 se inclinan por someter la cesión en 
garantía al régimen de la prenda de créditos. Por su parte, López de Zavalía (ob. cit, 
p. 649) aplica el régimen de la prenda de créditos cuando el objeto es un derecho ins
trumentado, y el de la cesión en garantía cuando es un derecho no instrumentado. 

2" Conf opinión del juez César Bellusio, en la causa "Famatex SA c/Ferrocarril 
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A) Calificación como prenda de créditos 

La cesión es configurada como un negocio indirecto de garantía 
autoliquidable^'^, sobre un crédito, a la que se le aplican por analogía 
las normas sobre cesión y prenda de créditos. 

Bajo esta calificación, la cesión en garantía-prenda de créditos 
puede ser hecha por instrumento privado (art. 580, Cód. Com.); si es 
civil debe tener fecha cierta para su oponibilidad a terceros. La cesión 
de créditos en garantía puede tener por objeto créditos actuales o fia-
General Belgrano", (Juzg. Fed. de 1" Inst. en la Cap. Fed., J. A. 1972-18-4970), quien 
sostiene que hay: una transmisión con finalidad de administración, una modificación 
subjetiva en la relación preexistente. No es una prenda en garantía, sino una cesión 
fiduciaria que transmite la propiedad del crédito. También sostiene esta opinión Elias 
P. Guastavino {La transmisión de créditos en garantía cit.). En el fallo de la sala D, 
de la Cám. Nac. de Com., confirmatorio de un fallo de primera instancia, el Dr. Atilio 
Alterini sostuvo que "si el deudor, en seguridad de su crédito bancario, entrega al 
banco pagarés de terceros con su propio endoso, no le transmite el crédito, sino que 
el banco debe entregarle lo que reciba del librador, pues la transferencia realizada 
fue hecha en carácter únicamente de garantía. Se ha configurado un negocio fiduciario 
pues la transmisión del crédito aparece realizada para un fin económico (garantía) 
que no justifica el modo jurídico transmisivo. Consecuentemente, el banco que tiene 
en su poder pagarés de terceros endosados por el deudor concursado debe llevar a 
la masa lo que cobre del librador y, en su oportunidad, hacer valer su crédito ante 
la quiebra" (E. D. 60-184). 

'̂̂  Es característico el pacto por el cual el acreedor puede cobrarse el crédito 
sin necesidad de recurrir ai procedimiento judicial de ejecución. Su licitud no está 
puesta en duda, sobre todo cuando el crédito cedido y la deuda tienen una composición 
homologa (ambas son en dinero). Conf. ALEGRÍA, Héctor, Las garantías "auíoli-
quidables", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2, Rubinzal-Culzoni, 
1993, p. 169. Frente al concurso, la jurisprudencia ha admitido que los créditos sean 
cobrados, pero se discute la carga de verificar y la posibilidad de compensar. En un 
fallo (Cám. Nac. Com., E. D. 124-569), se resolvió que nada impide al acreedor 
cobrarse mediante cauciones personales constituidas en seguridad de su crédito antes 
de la apertura del concurso. Se trataba de la percepción del crédito instrumentado en 
un pagaré dado en garantía; corresponde que el acreedor deposite el importe percibido 
de! cual podrá disponer una vez cumplida la carga de verificar y sin perjuicio de la 
responsabilidad que en definitiva le concierna, vinculada con la suerte final de la 
verificación de su crédito. La Cám. Nac. Com., sala D (L. L. 1995-C-201), trató un 
caso en que la concursada había entregado al banco, antes de la apertura del concurso, 
una serie de cheques librados por terceros para garantizar el saldo de su cuenta corriente, 
que fueron cobrados por el banco y compensados. La Cámara convalida la compen
sación. 
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turos, conforme las reglas del objeto de la cesión que resultan apli
cables^'^. El acreedor-cesionario no es dueño y no tiene animus domini; 
es un acreedor con una garantía real sobre el crédito. Si el crédito ha 
sido entregado se transmite la tenencia, y no la posesión porque no 
se persigue la transmisión dominial. 

El propietario continúa siendo el cedente, quien mantiene su de
recho al crédito y sus accesorios (art. 3232, Cód. Civ.), incluidos los 
intereses no cedidos. El acreedor no tiene facultades de propietario: 
no puede ceder, gravar, ni realizar ningún acto de disposición sobre 
el crédito. El acreedor tiene las facultades de cualquier acreedor con 
garantía real: puede tomar acciones conservatorias (arts. 3225, 3228, 
Cód. Civ.). El acreedor prendario está facultado para cobrar el crédito, 
y sus frutos civiles, imputándolo a la deuda garantizada. 

Como regla general de carácter presuntivo, si la cesión fuese en 
garantía se aplican a las relaciones entre cedente y cesionario, salvo 
pacto en contrario, las reglas del contrato de prenda de crédito. 

En la situación de insolvencia del deudor, el crédito permanece 
dentro de la masa, porque no ha salido de ellâ '"*. La ventaja respecto 
de otras garantías está dada porque el crédito tiene el privilegio de 
los prendarios, sobre la acreencia afectada. 

B) Calificación como cesión fiduciaria 

Si es calificado como un negocio fiduciario se produce una trans
misión real de la titularidad del crédito, aunque haya sido operada 
con una finalidad de garantía^'^ El acreedor-cesionario es dueño y 

^" Cita Rivera (ob. cit.) un fallo de primera instancia de Santa Fe (que no identifica), 
en el que se habría dicho que la cesión de créditos en garantía no puede tener por obje
to créditos futuros, valiendo en ese caso como promesa, por lo que en la situación con-
cursal del cedente (o promitente de la cesión) no existe privilegio que ampare el crédito 
del beneficiario de la promesa, el que por ende debería ser verificado como quirografa
rio. Coincidimos con Rivera en que esa resolución no tiene fiindamento alguno. 

21" Cám. Nac. Com., sala D, E. D. 60-184. 
2" El carácter de indirecto surge porque se hace una transmisión de un derecho 

para un fin económico que no exige tal transmisión, y el carácter de fiduciario se da 
porque el acreedor-cesionario puede restituir la propiedad del crédito una vez cumplida 
la obligación principal (conf GUASTAVINO, Elias P., Actos fiduciarios, en Estudios de 
Derecho Civil en homenaje a Héctor Lafaille, Depalma, Buenos Aires, 1968, p. 406). 
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tiene animus domini, y para que ello ocurra el crédito debe haber sido 
entregado y notificado el deudor cedido. El acreedor tiene facultades 
de propietario: puede ceder, gravar, realizar actos de disposición sobre 
el crédito. 

El dominio así constituido es oponible erga omnes, y en caso de 
concurso o quiebra, la masa carece de derecho a reivindicar la cosa 
objeto del negocio fiduciario. 

Las partes pueden celebrar una cesión fiduciaria porque ésta le 
confiere una protección más intensa al cesionario-fiduciario, ya que 
lo coloca a salvo de ulteriores disposiciones que el deudor podría 
hacer del crédito y le asegura una posición más libre frente al deudor 
cedido^"'. 

C) Nuestra opinión 

La cesión de créditos en garantía es un negocio jurídico indirec
to con finalidad de garantía, perfectamente lícito en el Derecho ar
gentino. Es un contrato atípico, en tanto el desvío de la finalidad es 
suficiente para evidenciar las msuficiencias de las normas de la cesión 
de créditos, que se enfocan en la transmisión dominial y no en la 
garantía. Por ello, se le apHcan las normas de la cesión en los aspectos 
de este contrato, y las de la prenda de créditos en la finalidad de 
garantía. 

Las partes pueden darle la forma de una transmisión dominial 
fiduciaria, sin ningún obstáculo legal, pero estamos en otra figura dis
tinta. Para discernir cuándo se está en presencia de una garantía o de 
una transmisión dominial fiduciaria habrá que examinar el contrato, 
el comportamiento de las partes con anterioridad, sobre todo si hay 
acreencias anteriores cuyo cumplimiento se pretende asegurar y si la 
cesión es accesoria o no de esta deuda principaP'^. 

2'" CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit, t. II, p. 397. 
2''' En este sentido se ha dicho que si "del contrato de cesión no surge con 

claridad la accesoriedad que presupone la prenda de créditos, es decir, si sólo se 
invoca el precio de venta de la cesión, sin referencia al cumplimiento de obligación 
alguna, o se endosan los instrumentos sin mención alguna, se estaría en presencia de 
una cesión fiduciaria de créditos" (conf. CANTÓN, La cesión de créditos en garantía... 
cit., p. 227). 
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Un elemento central en la garantía es la validez del pacto de au-
toliquidación, es decir, la facultad de cobrarse que tiene el acreedor 
y que hace tan atractiva la garantía. Entendemos que ello es perfec
tamente posible, legítimo y hace a la buena marcha de los negocios. 

Frente al concurso o la quiebra, si hay transmisión fiduciaria el 
acreedor garantizado tiene una mayor protección, porque es dueño, y 
no tiene que verificar el crédito ni reintegrar el dinero que perciba de 
la ejecución del mismo contra el tercero. En la cesión en garantía 
existe un crédito para verificar en el concurso o quiebra con el privilegio 
especial de la garantía prendaria. Sin embargo, si la cesión es común, 
y no hay prenda del crédito, el crédito se verificará como quirografario. 

VI. Cesión con finalidad financiera 
o toma de control societario 

El fenómeno al que aludimos es otra utilización de la cesión de 
créditos como negocio jurídico indirecto. 

La utilización financiera de la cesión se presenta cuando se celebra 
con la finalidad mediata de la reventa del crédito, especulando con la 
diferencia de precio que se obtenga. Muchas empresas, que pueden 
ser bancos, enfidades financieras, mutuales, tienen créditos contra otras 
que están en una situación patrimonial comprometida que les impide 
cumplir puntualmente. Para el prestamista, el crédito comienza a tener 
un alto costo, porque debe adoptar previsiones por la insolvencia, in
crementar la auditoría, dar intervención al departamento legal, y otras 
medidas, siguiendo directivas de la autoridad de aplicación. Para un 
inversor de riesgo puede ser una oportunidad, si cuenta con la infor
mación suficiente como para prever que la empresa superará sus di
ficultades. De tal modo, oferta al prestamista la compra del crédito 
contra la empresa, y luego, cuando el deudor mejora su situación, lo 
cobra o lo revende. 

Es un contrato atípico porque tiene una finalidad que lo aparta del 
upo: no es la transmisión del crédito lo que se persigue, sino su uti
lización financiera, que puede incluir o no la transferencia dominial. 
Se le aplican las reglas de la cesión de créditos para decidir la capa
cidad, forma, efectos entre las partes y los terceros, y las de los contratos 
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de crédito en lo atinente a los aspectos financieros, por ejemplo, los 
intereses. En los casos que corresponda, se le aplicarán normas admi
nistrativas de la autoridad de controP'^ 

Fundamentalmente, la operación será juzgada por las normas ge
nerales de los contratos, sobre todo la lesión, el abuso del derecho y 
la buena fe. Sin embargo, la finalidad es lícita en nuestro ordenamiento, 
que no prohibe la finalidad financiera, razón por la cual el control 
judicial no es sobre la ilicitud de la finalidad, sino sobre su instru
mentación desviada. 

En cuanto al otro tema anunciado en el título debemos decir que 
la cesión puede tener como finalidad indirecta, la toma de control 
societario. Una empresa tiene acreedores, de distinto rango y poderío 
sobre su patrimonio, lo que le crea una fuerte dependencia extema 
respecto de ellos^". Un tercero que quiere comprar la empresa y no 
logra el precio pretendido o no cuenta con la voluntad de los socios, 
puede comprar esos créditos y de ese modo influenciar sobre la so
ciedad deudora, condicionando fuertemente su voluntad. 

El contrato es atípico por desvío sustancial de la finalidad. Se le 
aplican las normas de la cesión de créditos en lo referente a la exis
tencia, sujetos, capacidad, formas, efectos. La ley de sociedades tiene 
un campo importante de aplicación en cuanto al juzgamiento de la 
licitud del control extemo, el desvío de la finalidad, la buena o mala 
fe, y en el juzgamiento de los sujetos actuantes en casos en que tengan 
vinculación con la sociedad. La ley concursal regula el supuesto en 
que el deudor cedido esté concursado o en quiebra al momento de la 
cesión o con posterioridad. 

Finalmente, también en este caso denen aplicación las normas ge
nerales de los contratos, especialmente la buena fe, la lesión, el abuso 
del derecho. 

-'^ Por ej., cuando intervienen bancos, el contrato se debe ajustar a las circulares 
del Banco Central. 

-''' Esta dependencia es más fuerte cuando hay préstamos con obligaciones de 
hacer, como los denominados covenants. Conf. PAOLANTONIO, Martín E., "Cove-
nants" y responsabilidad civil de las entidades financieras, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 18, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 169. 
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Vn. Cesión de deudas 

1. La expansión actual de la cesión de deudas 

La cesión de deudas ha ocupado un lugar marginal en la historia 
del Derecho, tanto en la legislación como en la doctrina. Ello es 
comprensible si se piensa que la construcción dogmática de la res
ponsabilidad basada en la sanción al deudor era incompatible con 
que transfiera a otro su responsabilidad por un precio. La doctrina 
por su parte se ha ocupado de señalar el tránsito desde el Derecho 
Romano hasta la actualidad, discutiendo la admisibilidad de la figura 
y los supuestos, siempre aislados, que están contemplados en el Có
digo Civil. 

Este panorama restrictivo contrasta con la enorme utilización de 
esta figura en la actualidad. Las deudas empresarias se han desemba
razado de toda carga punitiva y se presentan al mundo como títulos 
que pueden dar una renta. En base a ello, se han creado mercados 
impresionantes en su volumen donde se comercializan títulos de la 
deuda pública de los Estados y títulos de la deuda de las empresas 
privadas de todo el mundo. 

Este fenómeno tiene su explicación fundada en dos cambios pro
ducidos en los instrumentos jurídicos: el primero es la aparición del 
título, que permite "despersonalizar" la deuda separándola del deudor, 
salvo en aquellos casos en que hay obligaciones de hacer o inherentes 
a la persona. Cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, 
representadas en un título, la cesibihdad es atractiva. Ello se comple
menta con el segundo cambio: la auditoría, que es un verdadero soporte 
internacional de los mercados de deuda; la auditoria y la calificación 
de riesgos permiten contar con información relevante sobre el com
portamiento de los deudores, sus conductas pasadas son medidas, sus 
posibilidades de cumplimiento futuro son estimadas, y ello es la base 
informativa sobre la que se construye esta práctica financiera. 

Frente a la desmesura que tienen hoy estos mercados de deuda 
pareciera una avaricia intelectual ocuparse de la admisibilidad del ins
tituto, o de la expromisión, la delegación con o sin liberación como 
únicos casos demostrativos de la posibilidad de ceder. 
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Luego de llamar la atención del estudioso sobre este aspecto nos 
ocuparemos, aunque brevemente, de estas nociones clásicas, para 
luego estudiar el fenómeno dentro de los contratos de crédito y fi
nancieros. 

En la cesión de deudas hay un elemento diferencial con referencia 
a la cesión de créditos: la figura del deudor no es indiferente. Por 
ello, para concretarla, se requiere siempre la conformidad de las partes, 
por lo menos en las figuras clásicas donde las deudas no están repre
sentadas en títulos. 

2. La recepción legislativa 

El Código Civil alemán (B. G. B.) es el primer cuerpo normativo 
que organiza la asunción privativa de deudas como instituto que permite 
el traspaso de las deudas a título particular (conf arts. 414 a 416, B. 
G. B.). Allí se legisla sobre la asunción simple, la asunción acumulativa, 
la asunción de hipotecas, y la asunción de patrimonio con asunción 
simultánea de deudas. El Código Civil argentino no tiene una regu
lación sistemática de la cesión de deudas, aunque nada impide cons
truirla dogmáticamente a través del examen de los institutos particulares 
receptados^^". La doctrina ha encontrado algunos supuestos aislados^^', 
pero es fundamentalmente a partir de la regulación de la novación y 
del contrato de locación donde puede advertirse con mayor claridad 
esta admisibilidad. 

No obstante esta insuficiencia cabe señalar que no siendo un 

2̂ " El Código Civil argentino, siguiendo la orientación del Derecho francés, sólo 
regula la llamada "delegación" (art. 814, Cód. Civ.) (novación subjetiva pasiva), y 
la expromisión (art. 815). En ambos casos el codificador, si bien utilizando el vocablo 
delegación, lo hace siempre con la especial significación de "delegación novatoria" 
(perfecta o imperfecta), pero tal como enseñaba Planiol, "el empleo común que se 
hace de la delegación entre personas que ya son acreedores y deudores unos de otros, 
hace que a menudo se confunda la delegación con la novación". 

^ '̂ Art. 1498 del Cód. Civ., en el que las obligaciones del locador pasan al ad-
quirente de la propiedad; el 3172, en el que el tercero poseedor no goza de la facultad de 
abandonar los bienes hipotecados y exonerarse cuando se obligó a satisfacer el crédito 
garantizado con hipoteca; el 1584, que prevé la cesión de los derechos y obligaciones 
del locatario (conf CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., t. II, p. 502). 
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contrato prohibido es perfectamente licito contratar sobre la cesión 
de deudas, a través de vínculos típicos o atípicos^^^. 

3. Clases de cesión de deudas 

Hemos señalado que la regla es que el deudor es una figura rele
vante para el acreedor, porque le interesa saber cómo es su persona, 
si es cumplidor o no, cuál es su patrimonio, su activo y pasivo^^ .̂ 
Dentro del esquema de deudas personales que contempla el Código 
Civil, la cesión requiere como regla general el consentimiento del 
acreedor para que se libere al deudor primitivo. La segunda hipótesis 
es que la cesión no libere, sino que sume a dos deudores frente al 
acreedor. La tercera es que, sin que haya cesión, un tercero asuma el 
pago de la deuda del deudor. La cuarta es el cambio de obligación y 
no sólo de deudor, como ocurre con la expromisión. 

Veamos más detenidamente estas figuras, también receptadas en 
proyectos de reformâ "̂*. 

222 CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit, p. 504; DE GÁSPERI y MORE-
LLO, ob. cit., V. 111, p. 813. 

22̂  Por esta razón, la expansión de la transmisión de las deudas va acompañada, 
como dijimos, de la aparición del título que separa a la deuda del deudor, y de la 
auditoria, que permite tener información confiable sobre patrimonios. 

22'* El proyecto de la comisión 685/95 dice al respecto; Sección Segunda. Trans
misión de deudas. Art. 1549 - Cesión de deuda. Hay cesión de deuda si el acreedor, 
el deudor y un tercero, acuerdan que éste pagará la deuda, sin que haya novación. 
Si el acreedor no presta conformidad para la liberación de! deudor, el tercero queda 
como codeudor subsidiario. Art. 1550 - Asunción de deuda. Hay asunción de deuda 
si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que haya 
novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la 
asunción se tiene por rechazada. Art. 1551 - Conformidad para la liberación del 
deudor. En los casos de los dos (2) artículos anteriores el deudor sólo queda liberado 
si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultánea, 
o posterior a la cesión; pero es ineficaz si ha sido prestada en un contrato celebrado 
por adhesión. Art. 1552 - Promesa de liberación. Hay promesa de liberación si el 
tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa sólo 
vincula al tercero con el deudor, salvo que haya sido pactada como estipulación a 
favor de tercero; en este caso, el acreedor tiene derecho a aceptarla en los términos 
del art. 982 del Cód. Civ. 
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A) La cesión de deudas o delegación perfecta 

La cesión de deudas con liberación del deudor primitivo requiere 
la expresa intención del acreedor de liberarlo (art. 814, Cód. Civ.)̂ ^ .̂ En 
el campo obligacional hay una sucesión, porque hay una modifica
ción subjetiva pasiva (cambio del deudor) que resulta sustituido por 
otro (con liberación del deudor primitivo). Este cambio de deudor, con 
liberación del anterior, se hace por un contrato de cesión de deuda cele
brado entre el deudor cedente y el deudor cesionario, pero para que 
produzca efectos liberatorios se requiere el consentimiento del acreedor. 

Si sólo hubiera una notificación al acreedor, no se produce la li
beración, quedando dos deudores obligados frente al acreedor. Si hu
biera una conformidad tácita deducida de comportamientos, tampoco 
se produce la liberación, porque dada la importancia del acto, la doc
trina y jurisprudencia requieren que sea expresa^^ .̂ Esta forma es com
patible con el régimen del Código que exige que la renuncia sea expresa 
(art. 885, Cód. Civ.), y requiere el consentimiento del locador para 
liberar al locatario (art. 1586, Cód. Civ.). 

B) La asunción de deudas o delegación imperfecta 

La cesión de deudas puede ser acumulativa. En este caso es opo-
nible a los acreedores, porque éstos no sufren ningún perjuicio, sino, 
por el contrario, tienen dos deudores donde antes tenían uno. Por ello 
no podrían negarse a recibir el pago de parte del cesionario^", salvo 
que sea una obligación intuitu personce (no cesible) o un contrato de 
confianza (cesible, pero con límites). 

En este supuesto no hay una sucesión obligacional, porque el deudor 
no es cambiado por otro; es una accesión, porque al deudor originario 
se le agrega otro, y por ello se utiliza el nombre de asunción y no de 
sucesión. 

^ '̂ Esta norma establece que la delegación (cesión) no produce efectos novatorios 
(no extingue la deuda anterior) si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad 
de exonerar al deudor primitivo (Cám. Nac. Civ., sala G, 21-5-81, "Van Aken, Eduardo 
y otra s/Suc", E. D. 94-.'519). 

220 MOSSET JTURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 209. 
22'' Cám, Apel. Civ. y Com. de Junin, 14-7-88, "Broconi, Rubén y otros c/Ercoli 

Hnos.", D. J. 1989-2-133. 
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El acreedor que permanece indiferente mantiene su crédito contra 
el deudor originario; pero si da consentimiento tiene dos deudores 
contra quienes puede accionar. El efecto jurídico de la adhesión es 
que el acreedor debe dirigirse contra el deudor agregado, sólo en caso 
de no cobrar, contra el deudor originario^^*. 

C) La asunción de cumplimientos 

En este caso, un tercero asume una deuda ya vencida frente al 
deudor originario. Se trata de un vínculo que regula la relación interna 
entre el deudor originario y el tercero que se compromete a cumplir 
la obligación. 

Se diferencia de la cesión de deudas en que no libera al deudor 
primitivo ni produce una sucesión; se diferencia de la accesión en que 
no es un convenio con el acreedor, sino con el deudor y referido a 
deudas vencidas; se diferencia de la expromisión en que no se celebra 
con el acreedor, ni tiene efectos nóvatenos. 

D) La expromisión 

La expromisión es una estipulación entre un tercero y el acreedor, 
por la cual aquél, sin delegación del deudor, asume su deuda frente 
al acreedor. Es un contrato cuyas partes son: el expromitente, persona 
que se compromete a pagar la deuda de otro, y el acreedor, que acepta 
al nuevo deudor. El deudor originario, exprometido, no es parte en el 
contrato. 

La expromisión puede ser pura y simple, cuando tiene carácter 
acumulativo o novatoria, cuando produce la liberación del deudor ori
ginario. Nuestro Código se ocupa, en el artículo 815 de la expromisión 
novativa: "Puede hacerse la novación por otro deudor que sustituya 
al primero, ignorándolo éste, si el acreedor declara expresamente que 
desobliga al deudor precedente..." El primer deudor ignora, porque no 
es parte en el contrato. 

228 Doctrina de interpretación en base al art 1596 del Código Civil: "El locatario 
que subarrienda, o cede el arrendamiento, no puede por cláusula alguna, librarse de 
sus obligaciones respecto al locador, sin el consentimiento de éste". MOSSET ITU-
RRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 210. 
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Si el expromitente no ha obrado con el ánimo de realizar una 
liberalidad, una vez que haya cumplido la obligación asumida tiene 
derecho a repetir contra el deudor o exprometido. Si éste conocía la 
obligación asumida, el expromitente tendrá contra él una acción de 
mandato; si lo ignoraba, en el sentido de desconocerla, la repetición 
se justifica en virtud de la gestión de negocios y, por último, si la 
expromisión novativa se produce contra la voluntad del deudor tendrá 
la acción de empleo útil, fundada en el enriquecimiento injusto o sin 
causa, en la medida del acrecentamiento patrimonial. 

VIII. Títulos de deuda y obligaciones negociables 

Una muestra evidente de la amplia utilización de las cesiones de 
deuda en la economía actual son los títulos de deuda en general, y 
las obligaciones negociables en particular. Trataremos estos temas con 
mayor profundidad al examinar los contratos de crédito o financieros, 
pero daremos una noción a fin de que el lector pueda vincular siste
máticamente la cesión de deudas con su utilización financiera. 

La historia del Derecho argentino registra varios intentos de su
ministrar a las empresas mstrumentos para comercializar sus deudas, 
como un modo alternativo de financiamiento. A fines del siglo XIX, 
con la sanción del Código de Comercio ya se preveía (art. 744, Cód. 
Com.) la emisión de títulos por cuenta de sociedades o empresas par
ticulares, estableciendo que las obligaciones y las condiciones de pago 
deberán ser claramente expresadas en ellos, con transcripción al dorso 
de los textos reglamentarios que les dieran origen o las hayan auto
rizado. De acuerdo con la concepción imperante existían fuertes limi
taciones a la emisión privada de deuda. 

La segunda época puede situarse en los años posteriores a 1970: 
así surgieron los debentures, regulados en la ley de sociedades 19.550, 
y los bonos nominativos convertibles en acciones, contemplados en 
la ley 19.060/71, que no tuvieron gran aceptación. No obstante, fueron 
leyes pioneras que tuvieron que esperar más de veinte años para que 
surgiera el entorno económico institucional que hiciera confiable la 
utilización de estos instrumentos por parte de las empresas. 

En la actualidad estos instrumentos encuentran una mayor acep-
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tación. En 1989 con la ley 23.697 de emergencia económica se permite 
a las sociedades de capital y cooperativas emitir títulos valores en 
series ofertables públicamente en los títulos y con las condiciones que 
ellas mismas elijan. En diciembre de 1990 se dicta la resolución 163 
de la Comisión Nacional de Valores, que autoriza los bonos con opción 
a suscripción o "Warrants financieros" que, fundados en la ley 23.697, 
permiten a una empresa aumentar su capital y colocarlo rápidamente 
en el mercado, mediante la oferta pública. La resolución 173 de la 
Comisión Nacional de Valores autorizó a las empresas la emisión de 
documentos negociables (commercial papers), que son títulos repre
sentativos de deudas comerciables. 

En 1988 se sanciona la ley 23.576, que consagra las obligaciones 
negociables, que constituye, según nuestro entender, la regulación más 
sistemática de un instrumento de cesión de deudas. Las obligaciones 
negociables son títulos valores representativos de deuda, y quienes los 
suscriben se convierten en acreedores de la sociedad emisora. La pers
pectiva del emisor es lograr una buena renta del título, mientras que 
la de la empresa es obtener capital endeudándose en el mercado de 
capitales mediante la emisión de estos títulos. 

Tanto las obligaciones negociables, como los títulos represen
tativos de deuda, incluido el proceso de securitización, han encon
trado una amplia aceptación, en la medida en que hay un sistema ins
titucional que lo hace viable, tanto en el orden nacional como el in
ternacional. 

Conceptualmente se trata siempre de cesiones de deuda. Una em
presa se endeuda, y ello puede hacerlo mediante un contrato o una 
declaración unilateral de voluntad. La ley permite independizar el tí
tulo de la causa, con lo cual adquiere la abstracción necesaria para 
que terceros confíen en la inversión ya que no se verán sorprendidos 
por defensas fundadas en la causa de la obligación. La ley permi
te también la intervención de terceros que le otorgan la confiabili-
dad necesaria: auditores, underwriters, autoridades de control. Ade
más debe tenerse en cuenta la expansión internacional de estos me
canismos. 

Todo ello explica que un pequeño ahorrista de un país pueda 
invertir parte de su dinero en obligaciones emitidas por una empresa 
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de otro país lejano, a la que no conoce en absoluto, pero que le da 
una renta apetecible, y confia en un sistema que funciona razona
blemente bien^^'. 

IX. Cesión de contrato 

1. Concepto 

La cesión de contrato ha sido muy tratada en la doctrina argentina^^° 
y tiene un amplio desarrollo en las costumbres y una tendencia a la 
aceptación en el Derecho Comparado^^'. 

^̂ ^ Una explicación adecuada de por qué la gente confia, y del funcionamiento 
de los "sistemas expertos", en la sociedad actual, puede verse en GIDDENS, Anthony, 
The consequences of modernity, Polity Press, 1990. 

^̂ ^ La doctrina argentina ha utilizado frecuentemente la obra de ANDREOLl, 
Marcello, La cesión del contrato, trad. de F. J. Osset, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1956, y la de VALLS TABERNER, J., La cesión de contratos, Barcelona, 
1955. Ver también, entre muchos otros CARRESI, Franco, La cessione del contratto, 
en Novissimo Digesto Italiano, t. III, p. 147. MESSINEO Francesco, Doctrina general 
del contrato, trad. de Sentís Melendo, Fontanarrosa y Voiterra, Ejea, Buenos Aires, 
1986, t. II, p. 235, notas del Derecho argentino de Vittorio Neppi. BARBERO, 
Domenico, Sistema de Derecho Privado, trad. de Sentís Melendo, Ejea, Buenos 
Aires, 1967, t. III, p. 298, § 716. En relación al Código Portugués: DE ALMEIDA 
COSTA, Mario Julio, Direito das Obriga^óes, 3" ed., Almedina, Coimbra, 1979, ps. 
377/378, § 72. En Argentina ver: MOSSET ITURRASPE, Jorge, La cesión del 
contrato, Santa Fe, 1950; luego trata el tema en Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1995, y en Responsabilidad por daños cit.; ALTERINI y REPETTI, La cesión 
del contrato, Buenos Aires, 1962; COMPAGNUCCI DE CASO, Cesión de contrato. 
Cesión de créditos y cesión de deudas cit.; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit. 
Parte general, p. 369; TRIGO REPRESAS, La cesión del contrato .cit.; ALTERINI, 
Contratos cit., p. 467. 

^̂ ' Sin perjuicio de que en la mayoría de los sistemas jurídicos es posible construir 
una elaboración sobre la cesión de la posición contractual, en base a normas aisladas, 
en la jurisprudencia y en la doctrina, hay varios códigos que han receptado una 
regulación autónoma del instituto. En este sentido, el Código Civil italiano de 1942 
(arts. 1406 a 1410) establece que cada parte puede hacerse sustituir por un tercero 
en las relaciones derivadas de un contrato. El Código Civil portugués de 1967 regula 
la cesión de la posición contractual (arts. 424 a 427), el Código boliviano de 1975 
la recepta en sus arts. 539 a 542, y el Código de Comercio colombiano en sus arts. 
887 a 896. Veremos luego algunas disposiciones de estos códigos. 
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La cesión de la posición contractual fue difícil de comprender para 
los estudiosos. Originariamente hubieron posiciones atomistas, que en
tendieron que había una cesión de créditos, más una cesión de deudas, 
consideradas aisladamente, sin tener presente la unidad de causa y de 
objeto que las conecta^^ .̂ Para superar este obstáculo se consideró que 
había una cesión de créditos y de deudas coligados, es decir, una 
unión de contratos compleja. Sin embargo, actualmente no se duda 
de que se debe considerar a la cesión del contrato como un instituto 
distinto de la cesión de créditos o de deudas, que consiste en un único 
negocio traslativo del complejo de derechos y deberes que están ad
heridos a la calidad de parte^^^ y que se encuentran unidos por la 
posición contractual. Por ello se ha dicho que "en la cesión de la 
totalidad de los derechos y obligaciones del contrato, la cesionaria 
adquiere el rango de parte contractual, con su posición activa y pasiva 
en las prestaciones recíprocas; en tales condiciones, el contratante ce
dido no es parte, limitándose a dar su asentimiento"^^''. 

La doctrina actual distingue el contrato-base, que es el contrato 
transmitido, del contrato de cesión de la posición contractual de 

2̂ ^ Al respecto decia Llambias: "Cuando se habla de cesión de contrato no se 
usa una terminología científicamente correcta. El contrato es una causa o fuente de 
obligaciones, y como tal no puede ser objeto de transmisión sencillamente porque es 
un despropósito pensar que pueda estar en el patrimonio de las personas. Lo que está 
en el patrimonio de las personas son las obligaciones (créditos o deudas derivados 
de los contratos que figuran en el activo o pasivo de los contratantes)" (su voto en 
Cám. Nac. Civ., sala A, en E. D. 2-392). 

^'' Se ha postulado una regulación autónoma en el articulo 1069 del Proyecto 
del Ejecutivo de 1993 que dispone: De la cesión de posición contractual. En los 
contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero 
su posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o 
después de la cesión. Si la conformidad hubiese sido previa a la cesión, ésta sólo 
tendrá efecto una vez notificadas las otras partes en la forma establecida para la 
notificación al deudor cedido. Andreoli (ob. cit. en nota 230) define a la cesión del 
contrato diciendo que "es una transferencia negocial a un tercero (cesionario) de un 
conjunto de posiciones contractuales (contenido de derecho u obligaciones orgánica
mente independientes) constituida en la persona de uno de los originales contratantes 
(cedente) de manera tal que a través de esa sustitución del tercero como parte, éste 
subentra en los derechos y obligaciones del cedente". 

23" Cám. Nac. Civ., sala A, 7-4-89, "Alsina 396 c/Corina, Alfredo E.", L. L. 
1990-D. 
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aquéP^^. Debe aclararse que, en el contrato de cesión participan el 
cedente y el cesionario solamente, pero para que se produzca la cesión 
del contrato, se requiere la participación del cedente-cesionario y del 
contratante cedido; por ello, la cesión de la posición contractual se 
configura como un negocio trilateral, puesto que es celebrado por el 
cedente, el cesionario y el otro contratante que consiente para liberar 
al cedente^^''. 

La cesión del contrato se distingue claramente de la subcontrata-
ción. En ambos hay una modificación subjetiva de una de las partes 
del contrato, pero tienen efectos diferentes. En la cesión se trasmite 
la posición contractual con liberación del cedente, pasando el cesionario 
a ocupar su lugar: no hay extinción del contrato ni de la obligación, 
no hay un contrato nuevo ni uno derivado, simplemente hay una trans
misión; por esta razón el cesionario actúa como acreedor directo contra 
la otra parte contractual y no precisa de acciones oblicuas. En cambio, 
en la subcontratación hay un contrato derivado unilateralmente: es 
otro contrato sin desplazamiento del primer contratante; hay acción 
directa en virtud de que debe saltearse la posición intermedia que 
ocupa el contratante no liberado. 

2. Supuestos contemplados 

En el Derecho argentino hay algunos supuestos contemplados, aun
que no una regulación sistemática. 

A) La cesión de la locación por el locatario: con y sin liberación 
del cedente (arts. 1583 y ss., Cód. Civ.) es la regulación más completa 
en el Derecho vigente, y de ella pueden extraerse las principales reglas, 

235 ALTERINI, Contratos cit., p. 470. 
23̂  Segundo Encuentro de Abogados Civilistas cit.; en la 4" conclusión dice: 

"Tanto en la transmisión voluntaria del contrato, como en principio en la que se 
produce por ministerio de la ley, la liberación del cedente no opera sin la aceptación 
del cedido y su expresa declaración de voluntad de desobligarlo" y en la 5" conclusión 
se establece que: "Cabe distinguir entre el contrato de cesión, en el que puede o no 
puede participar el cedido, del negocio jurídico complejo que implica la transmisión 
del contrato cedido, para cuyo perfeccionamiento, en orden a la producción de sus 
efectos traslativos, resulta imprescriptible la aceptación del cedido". Ello es así por 
aplicación analógica de las reglas de la cesión de deudas, ya que para la liberación 
del deudor se requiere la aceptación del acreedor (arts. 814 y 815, Cód. Civ.). 
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de aplicación analógica al resto de los supuestos. La cesión consistirá 
únicamente en la transmisión de los derechos y obligaciones del lo
catario, y a ella son aplicables las leyes sobre la cesión de derechos 
(art. 1584, Cód. Civ.); "el locatario que [...] cede el arrendamiento, 
no puede por cláusula alguna, librarse de sus obligaciones respecto al 
locador, sin el consentimiento de éste" (art. 1596, Cód. Civ.); "pasarán 
también al cesionario todas las obligaciones del locatario para con el 
locador", o "solamente la parte correspondiente a la cesión, sin que 
el cedente quede exonerado de sus obligaciones de locatario" (art. 
1599, Cód. Civ.). 

La regla es clara: se cede la posición contractual constituida por 
los créditos y obligaciones, y para que ella tenga efectos liberatorios 
respecto del cedente se requiere la voluntad del contratante cedido^". 

El Código otorga al cesionario una acción directa contra el arren
dador para obligarlo al cumplimiento de todas las obligaciones que él 
había contraído con el locatario, y, reciprocamente, establece que está 
directamente obligado, respecto del arrendador, por las obligaciones 
que resulten del contrato de locación. La doctrina ha dicho con razón, 
que no es una acción directa, sino que se trata de la acción contractual 
que le competía al cedente^-'l No siendo una nueva locación es natural 
que el cedente no tenga los derechos del locador, que carezca, por ejem
plo, de privilegio "sobre todas las cosas introducidas en el predio arren
dado" por el cesionario (art. 1586, Cód. Civ.), y, a la vez, no tenga 
el cesionario los derechos del locatario, de exigir, por ejemplo, "que 
el cedente le entregue la cosa en buen estado" (art. 1587, Cód. Civ.). 

El contrato puede ser cedido por el locador. En este caso se cede 
el uso y goce de la cosa, la disposición de la tenencia, aunque no se 
transfiera el dominio. En la hipótesis opuesta puede transferirse el 

^ '̂ (Arts. 1596 y 1599, Cód. Civ.) la cesión es con liberación, cuando se logra 
el "consentimiento" del locador cedido, y es sin liberación cuando no lo presta y en 
tal caso el cedente "no puede por cláusula alguna librarse de sus obligaciones respecto 
al locador" (art. 1596) "sin que el cedente quede exonerado de sus obligaciones de 
locatario" (art. 1599, inc. 2°). 

^2' No es una acción oblicua porque el cesionario no es un tercero, sino parte 
en el contrato de locación (conf. MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños 
cit., t. II, p. 223). 
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dominio sin que se haya pensado en la locación, produciéndose una 
cesión de la posición del locador por imperio legal, siendo el nuevo 
adquirente, nuevo locador (art. 1498, Cód. Civ.). 

B) La cesión de la locación de obra por el empresario o por el 
dueño de la obra (art. 1641, Cód. Civ.). 

C) La sustitución del mandatario (arts. 1924 y ss., Cód. Civ.)^^'. 
D) La cesión de la calidad de socio: en todo o en parte, con y 

sin el asentimiento de los otros socios (arts. 1671 y ss., Cód. Civ.). 
E) La cesión del boleto de compraventa: este supuesto ha dado 

lugar a mayores vacilaciones, porque se ha mezclado con el análisis 
de la calificación del boleto. Si, como lo hemos hecho al tratar la 
compraventa, se lo califica como un contrato, no hay ninguna dificultad 
en la cesión, porque es un contrato bilateral con prestaciones recípro-
caŝ "*", que no es de confianza ni contiene obligaciones intuitupersonce. 
Excepcionalmente es incesible, cuando se ha pactado esa cláusula con 
relación a persona determinada o cuando se ha celebrado teniendo en 
cuenta la condición personal de una de las partes^"'. Para que el cedente 
quede liberado se requiere el consentimiento del contratante cedido. 
Si se produce la cesión, el cesionario asume el carácter de parte, pu-
diendo demandar la escrituración contra el contratante cedido; este 
último tiene derecho al reclamo del precio contra el cesionario y, cuan
do no hubo liberación, contra el cedente. 

Son perfectamente discemibles los casos de cesión del boleto pre
existente y el de la celebración de un nuevo boleto. En el primer caso 
se cede la posición contractual de un boleto que preexiste; el cesionario 

^ '̂ La sustitución del mandatario es habitualmente utilizada, e importa una cesión 
de la posición contractual. Está limitada por la relación de confianza que existe con 
el mandatario sustituyente, pero el mandante puede haber dado la autorización previa 
o posterior, con o sin efectos liberatorios. 

"̂̂  "La cesión del boleto de compraventa inmobiliaria importa: a) una cesión de 
créditos (transmisión del derecho del vendedor a percibir el precio o del comprador 
a la obtención del dominio de la cosa), y b) una asunción de deuda (de pagar el 
precio debido o de transmitir el dominio de la cosa) que pone a cargo del cesionario 
la obligación de satisfacer la prestación debida" (Cám. Nac. Civ., sala A, E. D. 10-110). 
La cesión del boleto de compraventa está prevista para el adquirente de unidades en 
el régimen de propiedad horizontal, art. 17 de la Ley 19.724 de Prehorizontalidad. 

2"' Cám. Nac. Civ., sala C, E. D. 9-126. 
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tiene acción contra el contratante cedido por la escrituración, aprove
cha la posesión y la oponibilidad del boleto lograda por el ceden-
te; tiene acción contra el cedente basada en el contrato de cesión, no 
para escriturar, sino para que se cumpla la garantía de existencia y 
legitimidad de la posición cedida. Si no se ha aclarado debe estarse 
a las conductas de las partes y sobre todo a la preexistencia de la 
relación contractual. El cambio de precio no es suficiente, porque la 
cesión puede importar una mudanza del precio en razón de la reventa 
realizada. 

F) La cesión del boleto por endoso: en muchos boletos de com
praventa se estipula una cláusula de cesibilidad anticipada. De ello se 
desprende que el contrato está "despersonalizado", y que no interesa 
a las partes sus calidades personales, siendo factible su cesión por 
simple transmisión (endoso), sin necesidad de consentimiento del con
tratante cedido. Ello sin perjuicio de la abusividad de la cláusula cuando 
fuere impuesta. 

G) Cesión de contrato de jugadores de fútbol profesionales: tra
tamos este tema en el punto XI. 

En la futura reforma del Código se propone una regulación sistemá
tica que sigue básicamente los lincamientos trazados por el / / Encuen
tro de Abogados Civilistas citado y que reproducimos en lo que siguê "*̂ . 

"̂•̂  Capítulo XXVIII. Transmisión de la posición contractual. Art. 1562 - Trans
misión. En los contratos con prestaciones pendientes cualquiera de las partes puede 
transmitir a un tercero su posición contractual, con arreglo a lo dispuesto en este 
Libro, salvo que esa transmisión esté prohibida por estipulación o por disposición 
legal. Se denomina "contrato básico" al contrato transmitido, "cedente" a quien es 
parte en él, y realiza la transmisión, "cesionario" al tercero, y "cedido" a la otra parte 
del contrato básico. Iguales denominaciones comprenden a los varios interesados en 
una u otra de las partes. Art. 1563. Efectos. La transmisión de la posición contractual 
coloca al cesionario en la situación jurídica del cedente en el contrato básico, con 
asunción de sus derechos y facultades, y sus obligaciones y deberes, salvo reserva 
expresa sobre alguno de ellos. El cesionario no puede prevalerse de las garantías 
personales o reales otorgadas por quienes no han sido parte en el contrato básico sin 
la conformidad expresa de estos. Art. 1564 - Conformidad del cedido. La transmisión 
es ineficaz respecto del cedido en tanto éste no preste su conformidad, salvo si el 
contrato básico es de ejecución instantánea y contiene obligaciones que no requieren 
la prestación personal del cedido, si es transmitido un contrato de duración y el cedido 
acepta la prestación ofrecida por el cesionario, o si el contrato celebrado mediante 
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3. Requisitos 

Como presupuesto lógico para que se produzca la cesión de la 

un instrumento que contiene todos sus elementos particulares es transmisible manual
mente o por endoso, y se produce la transmisión manual o el endoso. La conformidad: 
a) Puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión. La conformidad anterior es 
ineficaz respecto del cedido que no es parte en el contrato de transmisión, en tanto 
no sea notificado de la cesión, o no tome noticia de ella; o si ha sido prestada en un 
contrato celebrado por adhesión, b) No produce la liberación del cedente por el cum
plimiento de las obligaciones resultantes del contrato básico, salvo si el cedido admite 
expresamente esa liberación o el cesionario le da garantía de que cumplirá, c) Si es 
dada respecto de la transmisión del contrato principal, incluye al contrato accesorio, 
d) Si en la parte cedida hay varios interesados, debe ser prestada por todos. No 
obstante, la conformidad de uno de ellos es suficiente a su respecto si sus obligaciones 
resultantes del contrato básico son separables de las de sus coobligados, y el cesionario 
da garantía de cumplimento a los demás. Art. 1565 - Responsabilidad del cedente 
frente al cesionario. Si el cedente no ha quedado liberado y el cesionario incurre en 
un incumplimiento que autoriza la resolución del contrato básico, conforme a lo es
tablecido en el Capítulo XII del Título II del Libro Cuarto: a) El cedido debe comu
nicarlo al cedente en un plazo de treinta (30) días contado desde que conoció o hubo 
de haber conocido el incumplimiento. Esta disposición sólo se aplica en los casos en 
que la eficacia de la cesión está supeditada a la conformidad del cedido, b) El cedente 
puede subrogarse en las acciones del cedido contra el cesionario, c) En su caso el 
cedente responde ante el cedido como un fiador simple, sin acción de regreso contra 
éste. Art. 1566 - Responsabilidad del cedente frente al cesionario. El cedente responde 
frente al cesionario, salvo estipulación en contrario: a) Por la existencia y la validez 
de la posición contractual transmitida. La estipulación en contrario es ineficaz si el 
cedente conoció o hubo de haber conocido la inexistencia o la invalidez o actúa 
profesíonalmente en la actividad a la que corresponde el contrato básico, a menos 
que el cesionario también se desempeñe profesíonalmente en esa actividad, b) Por el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato básico, si garantiza al cesionario. En 
este caso responde como un fiador simple del cedido. Art. 1567 - Defensas del 
cedido. El cedido puede oponer al cesionario: a) Las defensas derivadas del contrato 
básico, b) Las defensas fundadas en otras relaciones con el cedente en el caso que 
haya hecho reserva expresa sobre todas o algunas de ellas. Art. 1568 - Transmisión 
singular. La transmisión singular de derechos o de obligaciones emergentes de un 
contrato, en curso de ejecución está regida por las disposiciones referidas al contrato 
de cesión de créditos y a la transmisión de deudas. Art. 1569 - Transmisiones por 
ministerio de la ley. Las transmisiones de la posición contractual por ministerio de 
la ley quedan sujetas a las normas particulares y, en subsidio, a lo previsto en este 
Libro. Art. 1570 - Disposiciones aplicables. Las disposiciones referidas al contrato 
de cesión de créditos y a la transmisión de deudas se aplican al contrato de transmisión 
de la posición contractual, en cuanto no estén modificadas en este Libro. 
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posición contractual deben existir obligaciones reciprocase''^ pendientes 
para ambas partes, porque de lo contrario sería una cesión de crédito 
o de deuda. Asimismo, se requiere que las obligaciones no sean inhe
rentes a las personas '̂''*. La cesión de la posición contractual tiene su 
causa en el contrato de cesión, y no es, normalmente, un negocio 
traslativo abstracto. 

Las partes cedente-cesionario deben notificar al otro contratante a 
los fines de la oponibilidad de la cesión frente a los terceros, por 
aplicación analógica de las reglas de la cesión de créditos. 

El contratante cedido puede liberar al cedente produciéndose una 
sucesión en la parte contractual con liberación de la anterior (art. 814, 
Cód. Civ.), o no aceptar la liberación, con lo que se da una accesión: 
quedan dos deudores a su disposición, ya que si no hay consentimiento 
no se produce la liberación, quedando tanto el cedente como el ce
sionario obligados frente al deudor cedido^''^ 

El consentimiento del contratante cedido puede ser dado con an
terioridad a la cesión, pero es necesario tener presente la protección 
de la parte débil. Por ello en todos aquellos supuestos en que hay 
contratos celebrados por adhesión o de consumo, es posible descalificar 
la cláusula por abusiva-'* .̂ 

-'*^ El art. 1406 del Cód. Civ. italiano utiliza el término "correspectivas", que es 
muy claro para designar la reciprocidad. 

-'''' MOSSET ITURRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Ediar, Buenos Ai
res, 1976, p. 84. La doctrina ha dicho que se requiere una "impersonalidad del contrato". 

'̂'̂  MOSSET ITURRASPE, Compraventa inmobiliaria cit. Coincide Borda, quien 
sostiene que si no hay aceptación el cedido-vendedor estará obligado a escriturar a 
nombre del cesionario (art. 1467), pero conserva su derecho creditorio por el precio 
tanto contra el cedente como contra el cesionario (BORDA, Tratado... Contratos cit., 
t. I, p. 380). Cám. Nac. Com., sala B, 20-11-91, "Dumplex SA c/Permanente Cía. 
Financiera SA", L. L. 1993-D-197, con nota de Pablo José Fortín. 

'̂"' // Encuentro de Abogados Civilistas cit. dijo al respecto que: "En los contratos 
de primer contenido no predispuesto el consentimiento del contratante cedido puede 
ser prestado anticipadamente", y que "en los contratos con cláusulas predispuestas, 
las disposiciones vejatorias referidas a la cesión del contrato deben considerarse in
válidas, en especial las condiciones negocíales generales que autorizan al estipulante 
para ceder el contrato con liberación, sin consentimiento del adherente; a no ser que 
se determine previamente el nombre del cesionario y se faculte al adherente, en su 
caso, para resolver el contrato". 
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En cuanto a la cesión de contratos que importen la transferencia 
de cosas, cuya transmisión dominial sólo se produce a través de un 
registro, se ha señalado que "la transmisión de cosas registrables por 
quien no es su titular debe, por regla, ser tenida como cesión de contrato 
en cuyo caso el enajenante garantiza la existencia y legitimidad del 
o los contratos de los que surge su derecho, y debe al cesionario los 
títulos correspondientes (arts. 1476, 1458 y concs. del Cód. Civ.)"^''^. 

4. Contenido de la cesión 

La cesión de contrato implica la transferencia al tercero de un 
conjunto de elementos activos y pasivos. 

Con relación a las garantías, deben incluirse expresamente, y en 
el caso en que hubiera fiadores, siendo terceros, se debe requerir la 
autorización expresa de elloŝ "**. 

5. Efectos 

A) Derechos del cesionario 

El cesionario adquiere el carácter de parte, con su posición activa 
y pasiva en las obligaciones reciprocase"^ con el contratante cedido, 
y como consecuencia de ello puede ejercer todos los derechos de su 
transmitente: 

a) Exigir el cumplimiento; 

-" II Encuentro de Abogados Civilistas cit., Conclusión IX. Ricardo Molinas y 
Enrique Pita, en su ponencia en el Encuentro señalan el problema de la transmisión 
de cosas registrables, cuya inscripción es constitutiva del dominio y cuya transferencia 
no se opera, por ende, con la mera entrega de la cosa, sino con la referida inscripción 
en el registro en cuestión; tal como sucede concretamente en el caso de los automotores. 
Art. r y concs. del decreto-ley 6582/58 y sus leyes modificatorias, o en el de los 
equinos de pura sangre de carrera, art. 2° de la ley 20.378. 

248 Proyecto comisión creada por dec. 468/92, art. 1073, dispone: "Las garantías 
constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin la autorización expresa 
de aquéllas". El art. 1438 del Cód. Civ. peruano posee una regla similar, porque 
establece que el cesionario no puede prevalerse de las garantías personales o reales 
otorgadas por quienes no han sido parte en el contrato sin la conformidad expresa 
de éstos. 

2"" Cám. Nac. Civ., sala A, 7-4-89, "Alsina 396 c/Corina, Alfredo E.", L. L. 
1990-D-328, con nota de Rubén H. Compagnucci de Caso. 
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b) ejercer la suspensión del cumplimiento (art. 1201, Cód. Civ.); 
c) accionar solicitando la ineficacia a través de la nulidad, anu-

labilidad, resolución, rescisión, o la que corresponda. 
Las acciones que tiene el cesionario contra el contratante cedido 

son las que tienen su causa en el contrato cedido, pero no las que 
surgen del contrato de cesión, ya que éstas debe oponerlas al cedente; 
no puede haber entrecruzamiento entre el negocio traslativo y el objeto 
de la transmisión. 

B) Relaciones entre el cedente y el cesionario 

En las relaciones entre el cedente y el cesionario debe aplicarse 
el régimen de la cesión de créditos y de deudas por analogía. Como 
consecuencia de ello, el cedente garantiza la existencia y legitimidad 
de la posición contractual cedida^^°. 

Con el consentimiento de la otra parte, el cedente queda liberado. 
No obstante, pesan sobre él dos deberes secundarios de conducta pos-
contractual: 

El primero consiste en un deber de colaboración: debe hacer lo 
necesario para que la cesión se perfeccione^^'. 

El segundo es un deber de colaboración referido al contrato cedido: 
debe prestar su ayuda para que el contrato cumpla sus fines cuando 
existen conductas materiales que influyan sobre el contrato, aun cuando 
haya cedido su posición jurídica en el mismo. 

Si no hubiera consentimiento de la otra parte, la cesión se produce 
sin liberación del contratante cedente. 

C) El contratante cedido 

El contratante cedido tiene todas las acciones que surgen del con
trato base contra el cesionario. 

En los supuestos en que no ha dado su consentimiento tiene ac-

25" Garantía que tiene por aplicación analógica de las reglas de la cesión de 
créditos. Algunos códigos la contemplan en forma expresa (arts. 1410 del Cód. Civ. 
de Italia y 426 del de Portugal). 

"1 Cám. Nao. Com., sala B, 22-10-79, "García Palumbo, María G. c/Talma In
mobiliaria s/Quiebra", E. D. 86-228. 
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clones contra el cedente (contratante originario). En estos casos se 
producen situaciones que pueden llevar a un estado de sujeción del 
cedente, porque si el cesionario no cumple, y no articula claramente 
sus defensas para no cumplir, o surge cualquiera de las alternativas 
complejas que pueden darse en una relación contractual que involucra 
un cúmulo de derechos y deudas, el cedente responderá por todo ello, 
pero lo hará, generalmente, al enterarse, cuando todo ya sucedió. Por 
ello, en el Derecho Comparado se ha establecido que en estos supuestos 
el contratante cedido debe notificar al cedente no liberado el incum
plimiento del cesionario^^^, lo que es una evidente derivación del deber 
de buena fe. 

X. Cesión de contrato y derechos del consumidor 

1. Cesiones de carteras y modificaciones subjetivas 
y objetivas del contrato de consumo 

Corresponde ahora examinar las cesiones de créditos, de deudas, 
y de la posición contractual en relación con el Derecho del consu
midor. 

El tema tiene una importancia creciente: las cesiones de carteras 
de seguros, de asociados a la medicina prepaga o de adscriptos a la 
televisión por cable son muy frecuentes por los procesos de ventas, 
absorciones y fusiones de empresas. 

En estos casos, el consumidor o usuario es el contratante cedido, 
y como tal enfrenta modificaciones subjetivas y objetivas del contrato. 
Las primeras surgen por la transmisión de la posición contractual de 
un sujeto a otro, y significan un cambio en el obligado principaP^^, 
o de los sustitutos o auxiliares en el cumplimiento^^''. Las segundas 

252 c ó d . Civ. italiano, art. 1408; Cód. peruano, art. 1437; Cód. bol iviano, art. 
540. En el Derecho nacional recepta esta regla Alterini (Contratos cit., p. 471) . 

253 Es de gran interés para el consumidor saber quién es el obligado principal, 
como por ejemplo ha ocurrido en el ramo de las compañías de seguros, donde hay 
cesiones de carteras frecuentes, sin asegurarse adecuadamente de la solvencia del 
cesionario. 

25'' Casos muy frecuentes en la transmisión de carteras de empresas de medicina 
prepaga, donde se cambian los médicos o las clínicas contratadas como prestadores. 
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son una modificación derivada de la primera, ya que el nuevo con
tratante suele modificar el contenido al sugerir nuevas modalidades 
de prestación^^^ 

En otros supuestos no se trata de la posición contractual, sino de 
una simple cesión de créditos. 

Sin embargo, cuando se trata de obligaciones de hacer o contratos 
de confianza, al consumidor no le resulta indiferente el cambio, ni se 
siente satisfecho con una mera notificación, como lo prevé la ley. 

Para tratar este tema debemos recurrir a una interpretación inte-
gradora de las reglas específicas, las generales y las establecidas para 
casos análogos. 

2. Cesión del contrato de trabajo 

Con referencia a los casos análogos observamos la regulación de 
la cesión de la posición contractual en el contrato de trabajo, donde 
el trabajador es un "débil jurídico". La ley establece que quienes cedan 
total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado 
a su nombre deberán exigir el cumplimiento de las normas laborales 
y serán solidariamente responsables de las obligaciones contraidas por 
tal motivo con los trabajadores y la seguridad social, durante el plazo 
de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera 
sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado^^*. Asimismo, 
cuando haya transferencia del establecimiento por cualquier causa, to
das las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el trans-
mitente tuviera con el trabajador, al tiempo de la transferencia, pasarán 
al sucesor o adquirente^^^. 

La ley le permite al trabajador recurrir al autodespido si la cesión 

'̂5 En muchos casos con beneficio para el consumidor, como ocurre cuando la 
nueva empresa ofrece más canales de televisión manteniendo el precio. En otros casos 
con perjuicio para el consumidor, como cuando la nueva empresa ofrece iguales canales 
de televisión con incremento del precio. Pero en todos los casos lo relevante es que 
se trata de modificaciones unilaterales, que no cuentan con el consentimiento del 
contratante cedido. 

256 Art. 30, ley 20.744. 
2" Art. 225, ley 20.744. 
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le ocasiona perjuicios^^*, porque es claro que el cambio de empleador, 
si bien como regla es indiferente, puede no serlo. 

De esta normativa puede extraerse el criterio de que la cesión es 
legítima; que no es liberatoria del cedente, y que si hubiere modifi
caciones subjetivas u objetivas, el trabajador tiene derecho a extinguir 
el vínculo con indemnización tarifada. 

3. Cesión de fondos de comercio 

Otro supuesto análogo a considerar es el criterio adoptado por el 
legislador cuando se transfiere un establecimiento, el que como uni
versalidad involucra a numerosos terceros. Desde esta perspectiva, la 
cransferencia del establecimiento es una cesión de posición contractual 
respecto del contrato-base que el comerciante-cedente tenía con el 
tercero cedido. 

La ley 11.687 establece un sistema de protección de terceros, que 
contiene diversas etapas. La primera es informativa, y se da a través 
de la notificación al contratante cedido, la que se hace por edictos en 
atención a la probable masividad de contratantes a notificar. En segundo 
lugar se requiere que el contratante manifieste una oposición expresa 
o una aceptación tácita, ya que si no formula objeciones dentro de 
diez días de finalizada la publicación de edictos se tiene por aprobada. 
En tercer lugar establece que no podrá efectuarse ninguna enajenación 
de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al 
de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, 
más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero 
cuyos titulares hubieran hecho oposición. 

4. Cesión de carteras de créditos 

Ya en el campo de las regulaciones de supuestos específicos de 

^̂ * Art. 226, ley 20.744. La ley menciona especialmente los casos en que hay 
cambio del objeto de explotación, se alteran las funciones, cargo o empleo, o media
ra una separación entre diversas secciones, dependencias o sucursales de la empresa, 
de modo que derive de ello disminución de la responsabilidad patrimonial del em
pleador. 
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transferencias de carteras que involucran a grupos de consumido
res, observamos la cesión de carteras de créditos^^'. 

La ley 24.44 P*°, en sus artículos 70, 71 y 72 se ocupa de la cesión 
de derechos "como componentes de una cartera de créditos" para: 

a) Garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública; 
b) constituir el activo de una sociedad con el objeto de que ésta 

emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servi
cios de amortización e intereses estén garantizados con dicho 
activo, y 

c) constituir el patrimonio de un fondo común de créditos (art. 
70), y prevé que dicha cesión podrá efectuarse en "un único 
acto, individualizándose cada crédito con expresión de su mon
to, plazos, intereses y garantías. En su caso, se inscribirá en 
los registros pertinentes. Los documentos probatorios del de
recho cedido se entregarán al cesionario o fiduciario o, en su 
caso, a un depositario o al depositario del fondo común de 

-'•' El proyecto de la comisión del decreto 685/95 trae una regulación similar a 
la existente: Art. 1546 - Cartera de créditos. Se aplican las normas de este artículo 
y los de los dos (2) artículos siguientes cuando se ceden derechos como componentes 
de una cartera de créditos para: a) Garantizar la emisión de títulos valores mediante 
oferta pública, b) Constituir el activo de una sociedad, con el objeto de que ésta emita 
títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses 
estén garantizados con dicho activo, c) Constituir el patrimonio de un fondo común 
de créditos. Art. 1547 - Individualización de los créditos de la cartera. La cesión 
prevista en el artículo anterior puede efectuarse por un acto único, individualizándose 
cada crédito con expresión de su monto, plazos, intereses y garantías. En su caso se 
debe inscribir en los registros pertinentes. Los documentos probatorios del derecho 
cedido deben entregarse al cesionario fiduciario, o, en su caso, a un depositario, o al 
depositario del fondo común de créditos. Art. 1548 -Reglas especiales. En los casos 
previstos por el artículo 1546: a) No es necesaria la notificación al deudor cedido si 
existe previsión contractual en tal sentido. La cesión es válida desde esa fecha, b) 
Sólo subsisten contra el cesionario la excepción fundada en la invalidez de la relación 
crediticia o el pago documentado anterior a la fecha de cesión, c) Si se trata de una 
entidad financiera que emite títulos garantizados por una cartera de valores mobiliarios 
que permanecen depositados en ella, la entidad es la propietaria fiduciaria de los 
activos. Sin embargo, los créditos en ningún caso integran su patrimonio. 

2'*'' HIGHTON, Elena 1.; MOSSETITURRASPE, Jorge; PAOLANTONIO, Martín 
E. y RIVERA, Julio C, Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1995, ps. 419 y ss. 
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créditos" (art. 71). En estos casos "no es necesaria la notifi
cación al deudor cedido siempre que exista previsión contrac
tual en el sentido. La cesión será válida -entre partes y frente 
a terceros- desde su fecha" (art. 72). La misma norma dispone 
que "sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada 
en la invalidez de la relación crediticia o el pago documentado 
anterior a la fecha de la cesión" (art. 72, inc. b). Finalmente 
se aclara que "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 pro
pietario fiduciario de los activos. Sin embargo, los créditos en 
ningún caso integrarán su patrimonio". 

Se ha señalado ya la posible colisión de esta norma con el artículo 
37 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor^'''. 

5. Cesión de carteras de contratos de seguro 

La cesión de cartera en el contrato de seguro está regulada por la 
ley 20.091, la que en su artículo 46 dispone que la cesión total o 
parcial de cartera requiere la autorización de la autoridad de controP''^, 
y que sólo es factible hacerla en favor de los aseguradores establecidos 
en el país. La forma puede ser pública o privada (art. 47.5, ley 20.091). 
La publicidad del acto está representada por la presentación del contrato 
ante la autoridad de contralor, por la publicación de edictos en el 
término de tres días anunciando la cesión en los boletines oficiales 
de la sede central y sucursales, para que los asegurados formulen ob
jeción fundada ante dicha autoridad en el plazo de quince días desde 
la última publicación (art. 47.1.). Si vencido el plazo hubiere objecio
nes, serán resueltas por la autoridad de aplicación en el plazo de 30 
días. La cesión puede no ser aprobada si los antecedentes y hechos 
comprobados muestran que los intereses de los asegurados no están 
suficientemente bien amparados. La decisión desfavorable puede ser 
apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de 

'̂'' HIGHTON y otros, ob. cit. en nota anterior. 
'̂'̂  Sobre este tema y en especial sobre la responsabilidad del Estado por la 

omisión de estos controles, conf. STIGLITZ, Rubén, Derecho de seguros, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 70. 
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la Capital Federal (art. 83, ley cit.). Aprobado el contrato de cesión, 
éste obligará al cedente, cesionario, a los asegurados y sus derechoha-
bientes. Respecto de los demás acreedores se aplican las normas sobre 
transferencia de establecimientos comerciales. 

6. Cesión de carteras de afiliados de medicina prepaga 

En Argentina no hay una regulación legal del tema, pero en Brasil 
se han dictado la ley 9656/98 y la medida provisoria 1665/98, que 
contemplan expresamente el caso. Se establece allí que la modificación 
del prestador es posible siempre que se le notifique al consumidor 
con treinta días de anticipación, y se agrega que si el consumidor 
estuviere bajo atención médica, el establecimiento se obliga a mante
nerlo internado y la operadora obligada a pagar las expensas hasta el 
alta según criterio médico (art. 17). 

7. Conclusiones 

El examen de las normas generales sobre la cesión de contratos, 
las referidas a casos análogos y a supuestos específicos, nos permite 
establecer algunas conclusiones. 

Como regla general, una cesión de carteras es una cesión masiva 
de contratos. Es decir, que se aplican todas las reglas que hemos ex
puesto sobre la cesión de la posición contractual, en especial las re
lativas a la inmodificabilidad del objeto y a la necesidad del consen
timiento del contratante cedido para la liberación del cedente. 

La objeción práctica que se hace a esta conclusión es la dificultad 
de obtener el consentimiento de miles de personas integrantes de 
una cartera. En atención a esta dificultad, el legislador ha contem
plado algunos supuestos específicos en los que ha sustituido el con
sentimiento por la notificación simple o la notificación por edictos, 
o ha eliminado la notificación. La eliminación de la notificación, si 
está prevista la aceptación anticipada de la cesión en el contrato-base, 
es contradictoria de la ley 24.240 y, específicamente, la aceptación 
anticipada es una cláusula abusiva a tenor del artículo 37 de la citada 
ley, toda vez que importa una renuncia a los derechos del consumidor, 
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y esa renuncia no tiene causa, ya que es anticipada. Por esta razón 
es que resulta ilícita la cláusula de aceptación anticipada de la cesión. 

En todos los casos es necesaria la notificación al contratante cedido, 
por aplicación de las normas de la cesión de créditos del Código Civil, 
la que puede ser sustituida por la notificación por edictos en los casos 
en que la ley lo autoriza. Para superar obstáculos técnicos, puede for
mularse la notificación de modo que importe un consentimiento o 
asentimiento. De lo contrario, la simple notificación no tendrá efectos 
liberatorios para el cedente. 

Admitida la cesión del contrato con consentimiento del deudor 
cedido, es necesario destacar que ello no importa una nueva situación 
que autorice a modificar el contenido contractual. Conforme lo hemos 
señalado, el nuevo contratante asume la posición del anterior y no 
hay una novación de la obligación. Consecuentemente no se puede 
modificar el contenido del contrato, sino en los términos autorizados 
por el contrato base firmado por el contratante-cedente. 

Finalmente, cabe resaltar una regla que inspira todo el régimen de 
la cesión: la modificación subjetiva no debe empeorar la situación del 
deudor que ha sido extraño a ella '̂'̂ . 

XI. Cesión de contrato de jugadores de fútbol profesionales 

La "venta de jugadores de fútbol" es un fenómeno público y noto
rio que ha alcanzado proporciones económicas de gran magnitud. A pesar 
de la utilización de los vocablos "venta" y "jugadores", no se trata técni
camente de una compraventa, ni son los jugadores el objeto del contrato. 

El jugador de fútbol profesional celebra un contrato de trabajo con 
la entidad deportiva que lo contrata, mediante el cual compromete una 
obligación de hacer continuada sometida a plazo. Cuando otra entidad 
quiere "comprarlo" se ceden los derechos que la primera entidad tiene 
sobre el jugador, y se trata de una cesión del contrato. 

Por ello examinaremos primero la relación entre el jugador y la 
empresa que lo contrata y luego la transferencia. 

2" Cám. Nac. Com., sala D, 24-8-82, "Intercomi SA c/!CA SA", L. L. 1983-
C-531. 
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1. El contrato entre el jugador de fútbol 
profesional)/ la entidad deportiva 

El Estatuto del Jugador Profesional (ley 20.160) de 1973 dispone 
(art. 1°) que la relación jurídica que vincula a las entidades deportivas 
con quienes se dediquen a la práctica del fútbol como profesión se 
regula por la ley, por el contrato que suscriban las partes y por la 
legislación laboral vigente que resulte compatible con las características 
de la actividad deportiva. La ley establece (art. 2°) que habrá contrato 
válido cuando una parte se obligue por tiempo determinado a jugar 
al fútbol, integrando equipos de una entidad deportiva, y ésta a acor
darle por ello una retribución en dinero. 

Conforme con ello, la relación que une al jugador de fútbol pro
fesional con la entidad deportiva es un contrato de trabajo, sujeto a 
la normativa de la ley 20.744 en general, a la ley 20.160 y la convención 
colectiva, en especial, y al contrato suscripto entre las partes. 

Efectuada esta calificación corresponde señalar sus caracteres. El 
vínculo es bilateral, consensual, oneroso, de tracto sucesivo y tiene todas 
las características que la legislación laboral adjudica al contrato de trabajo. 

En relación a nuestro tema interesa destacar la forma, que resulta 
un elemento de gran importancia para la transferencia de un jugador. 
El contrato de trabajo entre el jugador y la entidad deportiva es formal 
(art. 3°), ya que debe ser celebrado por escrito, en formularios apro
bados, en cinco ejemplares de un mismo tenor, que deben ser entre
gados a las partes e inscriptos en la asociación de fútbol. Cualquiera 
de las partes puede inscribir el contrato, y el incumplimiento por una 
de ellas de la obligación de presentar los respectivos ejemplares del 
contrato en la asociación dentro del plazo legal, no invalida la vigencia 
del contrato registrado por la otra. 

La forma consiste entonces en la celebración por escrito y la ins
cripción. El incumplimiento acarrea las siguientes consecuencias: 

1) La falta de inscripción en el término establecido hará devengar 
una multa diaria equivalente al 3% de la retribución mensual 
del jugador. 

2) Será nulo de nulidad absoluta cualquier contrato o convención que 
modifique, altere o desvirtúe el contenido del contrato registrado. 
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3) El registro del contrato en la asociación, efectuado dentro del 
período que establezca la misma, comporta la habilitación del 
jugador para integrar los equipos del club contratante y la acep
tación del mismo de todas las disposiciones reglamentarias de 
la asociación, en cuanto no se opongan al Estatuto, como re
guladoras de sus relaciones deportivas con el club. 

Como contrato de trabajo su contenido mínimo está reglamentado 
por la ley especial, la que establece que el convenio debe estipular 
(art. 5°) el monto discriminado de la remuneración que el jugador 
percibirá en concepto de: a) sueldo mensual; b) premio por punto 
ganado en partido oficial; c) premio por partido amistoso ganado o 
empatado; d) premio por clasificación en los certámenes o torneos 
nacionales o internacionales en que participe o pueda participar el 
club contratante. Asimismo, se dispone que el término de duración de 
los contratos no podrá ser inferior a un año ni mayor de cuatro, con
forme con las siguientes modalidades: a) el club deberá ofrecer contrato 
por un año, con opción a favor del club para prorrogarlo por periodos 
anuales y hasta tres años más, al jugador inscripto en la asociación 
respectiva y que en el año cumpla 21 años de edad, o que, siendo 
menor de esa edad, haya intervenido en el 30% de los partidos dis
putados en certámenes oficiales de primera división en el año inmediato 
anterior; b) el club que incorpore jugador de 21 o más años de edad 
por transferencia o por ser libre de contratación, deberá formalizar 
con dicho jugador contrato por un año con opción del club para pro
rrogarlo por dos años más; c) el club puede contratar a jugadores 
menores de 21 años de edad inscriptos en su favor en el registro, o 
incorporados por transferencia, formulándose contrato por un año con 
opción del club para prorrogarlo por dos años más. El registro del 
contrato se efectuará en el período que establezca la reglamentación, 
el que no será inferior al comprendido por el receso entre una y otra 
temporada. La duración del contrato se computará desde la fecha del 
mismo hasta el 31 de diciembre de cada año. 

El jugador que no aceptare suscríbir contrato con las condiciones 
que le ofi-ece el club en el que está inscripto y tuviere oferta en otro 
club en condiciones económicas más ventajosas, efectuada mediante 
telegramas colacionados dirigidos al jugador y al club en que está 
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inscripto, cuyas copias oficiales deberán ser depositadas en la asocia
ción respectiva dentro de los 10 días de remitidos, podrá solicitar al 
club al que pertenece que en el término de cinco días éste haga uso 
de su derecho de prioridad para suscribir contrato equiparando las 
condiciones económicas a las de la oferta recibida o reconociéndole 
una retribución equivalente al 60% de lo que percibe el jugador mejor 
remunerado de la institución, debiendo optar por la que fuere menor. 

Si el club al cual pertenece el jugador no hiciere uso del derecho 
de prioridad, corresponderá que el club oferente deposite en la aso
ciación respectiva, dentro de los cinco días subsiguientes, el contrato 
formalizado de acuerdo con las condiciones ofrecidas para su registro. 
Si como consecuencia del articulado precedente se produjera la trans
ferencia del jugador a la institución que ha efectuado la mejor oferta, 
ésta deberá pagar al club de origen una indemnización igual a tres 
veces el monto de la remuneración anual ofrecida. 

Si no existiera ninguna oferta que superara la propuesta del club en 
que está inscripto el jugador y éste no aceptara suscribir el contrato, 
quedará vinculado al club por el término de la correspondiente temporada 
percibiendo una remuneración igual al salario mínimo vital, pudiendo 
intervenir en partidos oficiales y amistosos sin perjuicio de los cuales el 
jugador quedará obligado a formalizar contrato si el club le ofrece una 
remuneración en concepto de sueldo y premios igual al 60% de lo que 
percibe el jugador mejor retribuido del mismo club por iguales conceptos. 

En el primer supuesto del párrafo anterior, en la siguiente tempo
rada y dentro de los términos previstos en el pnmer párrafo de este 
artículo, el club deberá ofrecer nuevamente contrato al jugador. De 
mantener el jugador su negativa a aceptar el contrato ofrecido quedará 
en libertad de contratación. 

El confrato se extingue (art. 16): a) por mutuo consentimiento de 
las partes; b) por el vencimiento del plazo contractual; c) por no haber
se hecho uso en término del derecho de opción de prórroga; d) por 
las causales previstas en el artículo 6° del presente estatuto; e) por el 
incumplimiento de la obligaciones contractuales de cualquiera de las 
partes; f) por falta grave del jugador. Si el contrato concluye por incum
plimiento sin justa causa de las obligaciones a cargo de la entidad, el 
jugador quedará libre y recibirá de la entidad una indemnización igual a 
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las retribuciones que le restan percibir hasta la expiración del año en que 
se produce la rescisión. La extinción del contrato por falta grave del 
jugador importará la inhabilitación del mismo para actuar hasta el 31 de 
diciembre del año siguiente de la fecha en que se produjera la misma. 

2. La cesión del contrato del jugador 

La ley establece (art. 14) que el contrato de un jugador podrá ser 
objeto, estando vigentes los términos de duración del mismo, de trans
ferencia a otro club con el consentimiento expreso del jugador. En 
ese caso corresponderá al jugador el 10% del monto total que se abone 
para producir la transferencia del contrato y el pago de ese porcentual 
estará a cargo del club cedente, debiendo depositar ese importe en la 
asociación respectiva, sin cuyo requisito no se podrá autorizar la trans
ferencia. Si la transferencia del contrato se efectúa por una suma de 
dinero y la cesión de pase de jugadores, el porcentaje que le corres
ponderá al jugador se determinará sobre el total de la valuación que 
los clubes interesados efectúen del o de los pases de los jugadores 
comprendidos en la negociación con más el importe en dinero que las 
partes hayan convenido. Los jugadores cuyos pases constituyen en 
este caso una parte del valor de la transferencia percibirán del club 
cedente el porcentaje establecido del 10% del valor que se hubiere 
fijado para completar el monto total de la negociación de la transfe
rencia. El jugador cuyo contrato haya sido transferido debe convenir 
con el club al cual se incorpora la formalización de un nuevo contrato. 

La ley prevé la cesión temporaria (art. 15) estableciendo que durante 
la vigencia del contrato éste podrá ser cedido temporanamente por el 
término máximo de un año. La cesión temporaria no podrá importar 
una disminución de la remuneración establecida en el contrato cedido y 
la entidad cedente responderá solidariamente por el cumplimiento de 
las obligaciones económicas del cesionario, hasta la concurrencia de lo 
regulado en el contrato originario. La cesión temporaria del contrato 
no constituye causal de interrupción o de suspensión del término máxi
mo de duración del contrato. Vencido el término de la cesión, la enti
dad cedente reasumirá las obligaciones contenidas en el contrato cedido, 
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con más los aumentos generales producidos, con exclusión de las mayores 
remuneraciones convenidas por el jugador con la entidad cesionaria. 

El club cesionario y el jugador deberán formalizar y registrar de 
acuerdo. 

No hay duda alguna de que la transferencia del jugador de fútbol 
profesional puede ser calificada como una cesión de contrato, a la que 
se le aplican las normas referidas al tratar este tema. 

Es importante señalar que los conflictos tienen una instancia ar
bitral. La ley crea (art. 23) el Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional 
que estará compuesto por dos representantes del Estado designados por 
el Poder Ejecutivo a propuesta de los Ministerios de Bienestar Social 
y Trabajo, dos representantes de la Asociación del Fútbol Argentino 
y dos representantes de la asociación profesional con personería gremial 
de la actividad, cuyos miembros deben ser abogados, y cuya compe
tencia (art. 24) son las sanciones disciplinarias y los conflictos indi
viduales que se susciten entre los jugadores profesionales y los clubes 
respecto de las relaciones establecidas en el contrato que los vincule. 

XII. Cesión de derechos hereditarios 

A pesar de que no hay una regulación sistemática^'''' existen normas 

^'''^ El proyecto de la comisión del decreto 685/95 propone una regulación ordenada 
y sistemática: Sección tercera. Transmisión de herencia. Art. 1553 - Desde cuándo 
produce efectos. La cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una alícuota 
de ella, tiene efectos entre los contratantes desde su celebración. En relación a los 
otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, produce efectos desde que la 
escritura pública se inscribe en el registro referido en el artículo 2186. Al deudor de 
un crédito de la herencia, le es oponible a partir de su notificación conforme al 
artículo 1534. Art. 1554 - Alcance. La cesión de herencia comprende las ventajas 
que puedan resultar ulteriormente por colación, por la renuncia a disposiciones par
ticulares del testamento o por caducidad de éstas. No abarca, salvo pacto en contrario, 
lo acrecido por el cedente con posterioridad en virtud de una causa diversa de las 
expresadas, como la renuncia o exclusión de un coheredero; ni lo acrecido anterior
mente por una causa desconocida al tiempo de la cesión; ni tampoco los derechos 
sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honoríficas, 
retratos y recuerdos de familia. Art. 1555 - Derechos del cesionario. El cesionario 
adquiere los mismos derechos que al cedente le correspondían en la herencia. Tiene, 
asimismo, derecho de participar en el valor de los bienes que antes de la cesión se 
han consumido o enajenado a título oneroso o gratuito, con excepción de los frutos 
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dispersas que permiten deducir algunas reglas aplicables a este con-
trato^^ ,̂ las que trataremos brevemente, toda vez que es un tema que 
debe ser abordado dentro del Derecho Sucesorio^''''. 

percibidos, y en el valor íntegro de los que se han gravado. Art. 1556 - Garantía 
por evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su calidad de 
heredero y la alícuota que le corresponde en la herencia, salvo que sus derechos 
hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos sin dolo de su parte. Su responsabilidad 
se rige por las normas relativas a la del cedente. No responde por la evicción ni por 
los vicios de los bienes de la herencia, salvo pacto en contrario. En la cesión gratuita, 
el cedente sólo responde en los casos en que es responsable el donante. Su respon
sabilidad se limita al daño causado por su mala fe. Art. 1557 - Efectos sobre la 
confusión. Las relaciones jurídicas extinguidas por la confusión ocasionada por la 
transmisión hereditaria se consideran subsistentes en las relaciones entre cedente y 
cesionario. Art. 1558 - Obligaciones del cesionario. El cesionario debe reembolsar 
al cedente lo que éste pague por su parte en las deudas y cargas de la sucesión hasta 
la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida. Las cargas particulares 
del cedente y los tributos que graven la transmisión hereditaria están a cargo del 
cesionario si se hallan impagos al tiempo de la cesión. Las reglas precedentes se 
aplican salvo estipulación en contrario. Art. 1559 - Responsabilidad por deudas. 
Frente a los acreedores de la sucesión, el cesionario está obligado a satisfacer las 
deudas hasta el valor de la porción de la herencia recibida, sin perjuicio de la res
ponsabilidad subsistente del cedente. Tal obligación no puede ser excluida o limitada 
mediante acuerdo con éste. Art. 1560 - Indivisión postcomunitaria. Las disposiciones 
de esta Sección se aplican también a la cesión de los derechos que corresponden a 
un cónyuge en la indivisión postcomunitaria. Art. 1561 - Cesión de bienes determt-
nados. La cesión de derechos sobre bienes determinados que formen parte de una 
herencia o indivisión postcomunitaria no se rige por las normas de esta Sección sino 
por las del contrato que corresponda, y su eficacia está sujeta a que el bien sea 
atribuido al cedente en la partición. 

-"- El art. 1184, inc. 6°, del Cód. Civ. que exige escritura pública para toda 
"cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios"; los arts. 2160 a 2163 del 
mismo Cód. que tratan la evicción "entre cesionarios y cedentes" de tales derechos 
y, muy tangencialmente, el 3322. El art. 1060 del Proyecto del Ejecutivo, de 1993. 
dispone: "La cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una parte alícuota de 
ella tiene efectos entre los contratantes desde su celebración. En relación a los otros 
herederos, legatarios y acreedores del cedente, produce efectos desde que se agrega 
testimonio de la escritura pública al expediente correspondiente al juicio sucesorio. 
Al deudor de un crédito de la herencia, le será oponible a partir de su notificación 
conforme al artículo 1046". 

^''^ BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Sucesiones, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, t. I, N° 760. Tratan la cesión de herencia en el ámbito contractual: 
MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 226; LÓPEZ DE 
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La cesión de herencia se caracteriza por su objeto: se transfiere 
una universahdad consistente en la totalidad de los derechos que co
rresponden al cedente en una sucesión^* .̂ 

Debe ser distinguida de la cesión de un bien de la herencia, puesto 
que en este último caso el objeto no es una universalidad, sino un 
bien individualizado, y constituye una cesión comúrf̂ *. También debe 
ser separada de la cesión de la calidad de heredero^*', que es incesible^^" 
por ser un derecho inherente a la persona, y no puede hacerse una 
sucesión por contrato. 

Admitida la legitimidad de la cesión de los derechos hereditarios 
como una universalidad, corresponde examinar cuándo puede hacerse. 
No puede celebrarse antes de que hubiera fallecido la persona que se 
pretende herederar, ya que la cesión de derechos sucesorios futuros 
es prohibida y nula (art. 1175, Cód. Civ.). La cesión puede celebrarse 
después de que falleció el causante y abierta la sucesión, ya que el 

ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 652; REZZÓNICO, Estudio... cit., t. 1, p. 568. Sobre el 
tema ver: CIFUENTES, Santos, Cuestiones referidas a la cesión de derechos here
ditarios, en L. L. Í996-D-559. SALVAT, Tratado... Fuentes de las Obligaciones cit. 
Act. con textos de doctrina y jurisprudencia por ACUÑA ANZORENA, t. I. p. 469. 

^ '̂ López de Zavalía (ob. cit, p. 652) la define diciendo que es "el contrato 
traslativo del todo o una parte alícuota de una universalidad jurídica recibida a titulo 
de heredero o coheredero y moldeada en el acto de concertarse el negocio". Borda 
dice: la cesión se efectúa por un contrato celebrado entre un heredero y un tercero, 
y su objeto son "todos los derechos y obligaciones patrimoniales o una parte alícuota 
de ellos, que le corresponden (al heredero) en una sucesión". 

-''* La vinculación entre cesión y cesión de herencia surge específicamente en el 
Código napoleónico, que reguló a la segunda dentro del capítulo general de la cesión, 
en los arts. 1696 y ss. Para una primera posición, la cesión de herencia es una cesión 
de créditos, en la que los coherederos serían los deudores de los derechos cedidos, 
y por aplicación de las normas del contrato de cesión debe notificarse a los herederos. 
La mayoría de la doctrina se inclinó por entender que es una cesión especial, referida 
a universalidad de bienes, y no hay un deudor cedido, como lo sostenemos en el 
texto. 

*̂'' Mediante este contrato se transfieren todos los derechos o una parte de ellos, 
pero no la condición de heredero. Cám. Apel. Civ. y Com. de Mercedes, sala !I, 
14-3-80, "Sarube, Horacio c/Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes", Supl. L. L. 
980-483; E. D. 88-457. 

-'" La calidad de heredero es incesible: el heredero no pierde su calidad de tal. 
Cám. Nac. Civ., sala E, 12-10-79, "Lazzati, Alfredo R. c/Ruiz, Carlos, suc", E. D. 
85-791. 
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derecho ingresó en el patrimonio de los herederos, lo que permite su 
cesibihdad (arts. 3282 y nota, 3417, 3418, 3419, etc., Cód. Civ.)"'. 
La ratio legis es evitar que se especule con la muerte de una persona. 

El legislador se ha ocupado de establecer solemnidades que alerten 
sobre la importancia del acto que se celebra y que protejan a los 
terceros. Esta cesión debe hacerse por escritura pública, o por acta 
judicial, en tanto la misma es un instrumento público conforme al 
articulo 979 del Código CiviP^^. La escritura pública es una forma ad 
probationem y no ad solemnitatem^^^, lo que admite que se celebre 
por instrumento privado y para ser presentado en la sucesión̂ *̂*. 

Para la publicidad frente a los terceros es necesaria, además de la 
escritura, la tradición e inscripción registral en su caso^^^ 

La cesión de derechos hereditarios abarca los que corresponden 
al cedente en su calidad de heredero^^*, una vez deducidas las deudas 
y las cargas^'^, sujeta al resultado de la partición que habrá de fijar
los materialmente. Se transfieren al cesionario las cargas que gravan 

" ' LAFAILLE, Curso de Contratos cit., t. II, p. 146. 
" - GARRIDO y ZAGO, Contratos civiles y comerciales cit., t. II, p. 188. 
''-' Cám. Nac. Civ., sala E, E. D. 22-830. El tema es discutido, habiéndose de

clarado la nulidad por incumplimiento de esta forma; voto del Dr. Borda: Cám. Nac. 
Civ., sala A, L. L. 108-669. 

™ Cám. Nac. Civ., sala B, 19-11-79, "Ortiz, Fernando", L. L. 1980-B-18. 
-̂ '' Acerca de la oponibilidad de la cesión de derechos hereditarios a los terceros 

se han sostenido tres criterios: a) efecto contra terceros desde la fecha de la escritura 
(Cám. Com. Cap., L. L. 14-985; Cám. 1" Apel. de La Plata, sala 55, L. L. 17-668); 
b) efecto desde la fecha de presentación al juicio sucesorio (STJ de Santa Fe, L. L. 
33-382; Cám. 2" Civ. de Cap. Fed., L. L. 12-750, etc.), y c) desde la fecha de inscripción 
en el Registro de la Propiedad. El proyecto de la comisión 468/92 se inclina por el 
segundo criterio conforme hemos visto (art. 1060). 

-"> Cám. 1" Civ. y Com. de La Plata, sala I, L. L. 66-666; Cám. 2" Civ. y Com. 
de Tucumán, L. L. 105-593. 

- " Cám. Civ. 1" de Cap. Fed., L. L. 36-661. Dice el art. 966 del proyecto de 
1936: "A partir de la fecha del traspaso, el cesionario cargará con los riesgos y tendrá 
las siguientes obligaciones: 1) Satisfacer las deudas de la sucesión [...] esta respon
sabilidad es sin perjuicio de la que corresponde al cedente; 2) pagar al cedente las 
expensas necesarias, anteriores a la cesión, así como los demás gastos, en cuanto 
hubieren aumentado el valor de la masa, a la fecha de la transferencia; 3) abonar los 
impuestos hereditarios, como también aquellas cargas que no deban considerarse como 
aplicadas al capital de los bienes sucesorios". 
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la herencia, en la medida de lo cedido, pero la cesión no lo respon
sabiliza por las obligaciones personales del cedente que sigue respon
diendo por ellas con su patrimonio después de efectuada la cesión. 
No integran la universalidad los papeles, retratos y recuerdos de familia, 
así como las distinciones honoríficas del causante o antepasados, por 
ser derechos inherentes a la persona. La universalidad cesible está 
integrada por las ventajas y derechos eventuales que la misma con-
tenga"l 

La cesión de derechos hereditarios puede ser celebrada con diversas 
modalidades que aumentan o incrementan el riesgo y la aleatoriedad 
del contrato^'^: 

a) Puede concertarse la cesión garantizando su existencia y la 
calidad de heredero, pero sm hacer ninguna referencia al con
tenido. 

b) Puede celebrarse aclarando que es dudosa o litigiosa la exis
tencia o la legitimidad, que se rige por las mismas reglas que 
el caso anterior, salvo en lo atinente a la evicción. 

c) La parte cedente puede garantizar la existencia de la herencia, 
de la calidad de heredero, y de una determinada cantidad de 
bienes. Es una cesión de universalidad, pero con garantía de 
evicción de un grupo de bienes. En la medida en que se de
terminan bienes se produce un apartamiento de la noción de 
universalidad, y se transforma en una cesión de bienes indivi
duales. 

Las dos primeras formas son las típicas de la cesión de herencia 
como universalidad. En estos casos, al no especificarse cada uno de 

'̂ ^ El art. 1601 del Proyecto de la Comisión del Ejecutivo, de 1993, dispone: 
"La cesión de herencia comprende las ventajas que puedan resultar ulteriormente por 
colación, por la renuncia de disposiciones particulares del testamento o por caducidad 
de éstas. No abarca, salvo pacto en contrario, lo acrecido por el cedente con poste
rioridad en virtud de una causa diversa de las expresadas, como la renuncia o exclusión 
de un coheredero; ni lo acrecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo 
de la cesión; ni tampoco los derechos sobre los sepulcros, los papeles privados del 
causante, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia". 

2̂ '' Una explicación de estas formas se encuentra en LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. 
cit., p. 653. 
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los derechos y obligaciones comprendidos en ella, se crea una incer
tidumbre que permite calificar al contrato como aleatorio^^°. Pueden 
aparecer bienes o deudas desconocidos, sin que ello dé lugar "a la 
rescisión del acto ni al reajuste del precio, salvo que el cedente aclare 
que un bien determinado está incluido o excluido de la hijuela". 

Sin perjuicio de la existencia de un alea emergente de la indeter
minación del objeto, ello no impide la articulación de la anulabilidad 
por lesión, en los aspectos extraños al alea^*'. 

En virtud de la ausencia de una regulación autónoma se le aplican 
las normas de la cesión^* .̂ 

280 Guastavino considera que es aleatorio "por la naturaleza del contrato cuyo 
objeto es una universalidad jurídica". Ver GUASTAVINO, Elias P., Límites a la 
invocabilidad del alea en la cesión de herencia, en J. A. 1970-330. El carácter aleatorio 
se desprende de la interpretación de disposiciones del Código: Si la cesión tiene por 
objeto pretensiones inciertas a la herencia, si los derechos hereditarios fueren litigiosos 
o dudosos, "el cedente no responde por la evicción", en ningún caso (art. 2161); si 
el cedente fuere de mala fe, por conocer "que la herencia no le pertenecía", aunque 
transmitiere pretensiones inciertas, responde por la exclusión de su calidad de heredero 
(art. 2162). 

z*" GUASTAVINO, Limites... cit. 
282 SCJBA, 26-11-79, "Fernández, Juan A. s/Suc", D. J. B. A. 118-51. 
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CAPITULO XVI 

CONTRATO DE FACTORING 

SUMARIO: 1. Concepto. II. Costumbres y finalidad económica del contrato. III. Finalidad 
típica: elementos y clases de factoreo. 1. Servicios. 2. Financiamiento. IV. Califica
ción, delimitación y caracteres. 1. Normas aplicables. 2. El problema de la cesión 
global de créditos futuros. 3. Cesión pro soluto, pro solvendo y prenda de créditos. 
4. La finalidad asegurativa y el seguro de crédito. 5. E\ factoring como negocio de 
colaboración: la modificación unilateral y la extinción anticipada. 6. La causa 
compleja. 7. Otros caracteres. 8. Delimitación con el descuento de documentos. 9. El 
endoso de facturas. V. Sujetos. VI. Relaciones interpartes. 1. Cláusulas delimitativas 
de la cesión global de créditos futuros. 2. Garantías: el principio de validez de la 
cesión. 3. Deberes secundarios de conducta derivados de la cesión. VII. Efectos entre 
las partes y frente a los terceros. I. El problema de la notificación: la cesión de 
carteras de crédito. 2. Las defensas oponibles. 3. El incumplimiento parcial, impu
tación de pagos. 

I. Concepto 

La operatoria del factoring responde a una práctica comercial de
sarrollada en países europeos y anglosajones', que se ha difundido 
tanto en los ámbitos nacionales como en el internacional. En el área 
latinoamericana es mayor la bibliografía que su verdadera práctica-. 

' Conf. MESTRE, Frédérique, La convención Unidroil sobre "factoring" inter
nacional. Coloquio Unidroit, UADE, Buenos Aires, 12 y 13-11-98. 

^ La bibliografía sobre factoring es numerosísima, entre muchos otros autores 
pueden citarse: Argentina: ARGERI, Saúl, Contrato de "factoring", en L. L. 1978-
D-1253; LINARES BRETÓN, Samuel, "Factoring": un nuevo contrato bancario y 
financiero, en L. L. 137-1102; DICIO, Alberto, Una aproximación al contrato de 
"factoring", en Revista Derecho Empresario, Arindo, Buenos Aires, 1978, vol. 5, 
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No obstante, la circunstancia de que se practique en una economía 
global hace necesaria su contemplación en los Derechos Nacionales, 
ya que, tarde o temprano, será parte de la actividad empresaria. 

Se han dado muchas definiciones sobre el factoring^, algunas de 
ellas descriptivas y económicas, y otras específicamente normativas. 
Dentro de las primeras se ha dicho que "el factoring supone un con-

p. 1075; BATAN, Adriana, El contrato de financiamiento regional por "factoring", 
Mercosur. Perspectivas desde el Derecho Privado, Universidad, Buenos Aires, Cap. 
IV, p. 77; GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo, "Factoring". Un medio para in
crementar negocios, en L. L. del 15-4-94; FARIÑA, Contratos comerciales modernos 
cit., p. 522. Como estudio monográfico dedicado al tema ver: LISOPRAWSKI, Silvio 
V. y GERSCOVICH, Carlos A., Factoring, Depalma, Buenos Aires, 1887. En Chile: 
MARRE VELAZCO, Agustín, El contrato de "factoring". Editorial Jurídica de Chile, 
1995. Italia: TUCCI, Giuseppe, Factoring, en I contratti del commercio, delVindustria 
e del mercato finanziario, dir. por Francesco Galgano, Utet, Torino, t. 1, p. 527; 
ZUDAS, // contratto di "factoring", Napoli, 1983; RICCARDI, ''Factoring". assi-
curazione, crediti e confirming, en // "factoring" per le piccole e medie imprese, a 
cura de Bianca Cassandro, Milano, 1982, ps. 53 y ss.; CARNEVALI, Ugo, ¡I problema 
giundici del "factoring", en Rivista di Diritto Civile, 1978, t. \; FRIGNANI, A. 
"Factoring", "leasing", "franchising" e concorrenza, Giapichelli, Torino, 1989; 
ALAGNA, Sergio, Contratti hancari di intermediazione crediticia, Giuffré, Milano, 
1980. FOSSATl, Giorgio y PORRO, Alberto, // "factoring": aspetti economici, fi-
nanziari e giuridici, 4" ed., Giuffré, Milano, 1994. España: IPIZAGUIRRE, José M., 
Factoring, en Revista de Derecho Mercantil, N° 187-188, enero-junio de 1988, Madrid, 
ps. 39 y ss.; ROCA GUILLAMON, El contrato de "factoring" y su regulación por 
el Derecho Privado español, Edersa, Madrid, 1977; BROSETA PONT, Manuel, Ma
nual de Derecho Mercantil, T ed., Madrid, España 1987, ps. 446 y ss.; BESTOS 
TORRES, Modesto, "Factoring" y "franchising", Madrid, 1990; GARCÍA DE EN-
TERRIA, Javier, Contrato de "factoring" y cesión de créditos, Cívitas, Madrid, 1995; 
SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, 20" edición, 
McGraw-Hill, t. II, p. 169. EE. UU.: sobre la seguridad jurídica derivada de la Con
vención de Otawa, entre muchos ver ALEXANDER, M. R., Towards unification and 
predictability: the International factoring convention. en Columbio Journal ofTrans-
national Law, p. 500. Para un análisis comparativo con el Commercial Cede, ver: 
REISMAN, The Uniform Commercial Code and the Convention on Internacional 
Factoring, en Uniform Commercial Code Law Journal, vol. 22:320, 1990. 

' Las discusiones comenzaron por el nombre, y el tema de la traducción, lo que 
ha terminado actualmente por la incorporación del término factoring en los usos. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Contrato de "factoring"... cit., p. 33, DICIO, Una apro
ximación al contrato de "factoring" cit., con cita de ZAVALA RODRÍGUEZ, p. 1075. 
En contra, LINARES BRETÓN, "Factoring": un nuevo contrato... cit., p. 1102. 
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trato permanente entre una sociedad y los clientes, por el cual la 
primera se encarga de comprar las deudas comerciales de estos úl
timos con sus compradores y el cobro de las mismas""*, o que es "el 
contrato mediante el cual, una empresa especializada, denominada 
'factor', presta el servicio de colaboración (de asistencia técnica y 
financiera) a otra empresa, comercial o industrial, obligándose la 
prim-era, mediante un precio en el que se computa el costo (lato 
sensu) de prestación del servicio, a adquirir una determinada masa 
de créditos que tuviere la otra por su actividad empresaria en relación 
a terceros, y durante un lapso determinado"^ Dentro de las defini
ciones legales tenemos una aproximación en la ley 18.061 de 1969, 
que lo considera una actividad afín a la de los bancos y lo conceptúa 
como "un complejo de operaciones", que consiste en "otorgar anti
cipos sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus 
riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y adminis
trativa" (art. 17). 

La más importante definición legal, la suministra la Convención 
Unidroit sobre factoring internacional, la que lo define como un con
trato celebrado entre una parte, el proveedor, y la otra, la empresa de 
factoring, denominada factor, en virtud del cual: 

a) El proveedor puede o debe ceder al factor créditos nacidos de 
contratos de venta de mercaderías celebrados entre el proveedor 

" BESTOS TORRES, "Factoring" y "franchising" cit., p. 19, 
-'' ARGERl, Contrato de "factoring" cit.. Lisoprawski y Gerscovich. dicen: es 

la operación por la cual un empresario transmite, con o sin exclusividad, los créditos 
que frente a terceros tiene como consecuencia de su actividad mercantil, a un factor, 
el cual se encargará de la gestión y contabilización de tales créditos, pudiendo asumir 
el riesgo de insolvencia de los deudores cedidos, así como la movilización de tales 
créditos mediante el anticipo de ellos en favor de su cliente; servicios desarrollados 
a cambio de una prestación económica que el cliente ha de pagar en favor de su 
factor. Para Batan y Francescut (BATAN, Adriana y FRANCESCUT, Daniela, en 
GHERSI, Carlos, Contratos civiles y comerciales, Buenos Aires, 1990, p. 523) "es 
el contrato bancario o financiero que se perfecciona entre un banco o entidad financiera 
(sociedad ái factoring), y una empresa, por el cual, la primera de las partes se obliga 
a adquirir todos los créditos que se originen por el giro comercial de la otra parte 
contratante durante un determinado plazo, podiendo asumir la primera el riesgo de
rivado de tales cobros y percibiendo por ello una comisión sobre el monto total de 
los créditos en concepto remunerativo". 
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y SUS clientes, con exclusión de aquellos que versan sobre las 

mercaderías compradas a título principal para su uso personal, 

familiar o doméstico; 

b) el cesionario debe hacerse cargo de dos de las siguientes fun

ciones: el financiamiento del proveedor, particularmente el 

préstamo o pago anticipado; llevar las cuotas relativas a los 

créditos, la cobranza de los mismos, la protección contra el 

incumplimiento de los deudores, y 

c) la cesión de los créditos que debe notificarse a los deudores''. 

En nuestra opinión es un contrato de colaboración, de larga dura

ción, mediante el cual una de las partes, el factoreado, se obliga a 

efectuar una cesión global de créditos futuros que posee contra los 

clientes de su empresa, sometida a la condición suspensiva de la apro

bación del factor; éste, por su parte, se obliga a aceptarlos conforme 

a criterios objetivos, a dar un crédito por el monto de ellos una vez 

aceptados, y a prestar servicios de cobranza y asesoramiento'. 

'' La Convención no se propuso una regulación exhaustiva y minuciosa, sino el 
tratamiento de algunos aspectos de importancia para su viabilidad (conf. MESTRE, 
La convención de Unidroit sobre "factoring" internacional cit.). 

' Esta afirmación plantea muchas dudas. La obligación del factoreado: ¿es una 
o varias cesiones?; ¿cede en propiedad o en garantía? Con relación a la obligación 
del factor: ¿el préstamo es un mutuo o el pago del precio de una cesión de crédito?; 
¿la cesión es una garantía del mutuo o la contraprestación por el precio dinerario? 
Se podría razonar de este modo: primero se ceden los créditos y luego de aprobados 
se autoriza la entrega de dinero; habría que afirmar entonces que hay una cesión 
global de créditos futuros contra el pago del precio, una vez prestada la aprobación. 
Pero en el supuesto en que el factor intente cobrar el crédito y no lo logre, si no se 
ha hecho cargo de la insolvencia del deudor, puede volver contra su cedente; ¿cómo 
se explicaría una cesión-venta de este tipo? La respuesta podría ser que se compensan 
con otros créditos que se ceden. También cabría el razonamiento inverso: hay una 
apertura de crédito que se concreta cada vez que se va aprobando la cesión de créditos 
en garantía, y la correspondiente prenda del crédito. Pero aquí habría un mutuo con-
sensual, lo que no es posible; consecuentemente habría que señalar que hay muchos 
contratos de mutuo obligándose el factoreado a restituir dinero; pero no es el factoreado 
quien debe restituirlo, sino el deudor cedido. Evidentemente son algunas dificultades 
que presenta el Derecho vigente. No obstante, en nuestra opinión, las reglas de la 
cesión de créditos, interpretadas correctamente, no obstaculizan decisivamente la di
fusión de este contrato. Las mayores trabas provienen de la regulación de Derecho 
Público. 
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Como puede advertirse es un contrato complejo, donde concurren 
elementos de la cesión, del mutuo, de la locación de servicios, y de 
la garantía. 

Nuestro método de análisis de este contrato parte de dos elementos: 
el primero es que debe ser estudiado sobre la base de la cesión de 
créditos^, exponiendo sus conexiones sistemáticas con otros contratos, 
a fin de que el lector pueda encontrar las soluciones vinculadas con 
otros aspectos. El segundo, es concentrarse en los aspectos problemá
ticos que hacen a su funcionamiento, más que en una exposición sis
temática, como lo ha hecho, con buen criterio, la Convención de Otawa. 

II. Costumbres y fínalidad económica del contrato 

Si una empresa necesita de crédito puede contraer un préstamo 
con garantía real o personal. Más novedoso es que ofrezca la solvencia 
de otros, sus clientes, cediendo a la entidad bancaria los créditos que 
tiene contra ellos; en este caso se produce una cesión en garantía o 
bien una prenda sobre esas acreencias. Más novedoso aún es que ofrez
ca sus créditos actuales o futuros a cambio de dinero: si el acreedor 
los cobra de un tercero satisface su interés; si no los cobra y asumió 
el riesgo de esa incobrabilidad soporta esa pérdida; si esto no ocurrió 
los compensará con otros créditos que le ofrecerá la empresa. Si quiebra 
la empresa, el factor no será atraído como cesionario, porque es pro
pietario y no garante. 

La neutralización o disminución de algunos riesgos es típica, aun
que no exclusiva, del factoreo. 

En primer lugar, la empresa necesita recursos inmediatos para ini
ciarse o expandirse, pero no los puede obtener del sistema bancario, 
ni de sus clientes, que le pagan en plazos prolongados. Si la empresa 

* La mayoría de los países de tradición romanista ha utilizado la cesión de créditos. 
En Estados Unidos se aplica, básicamente, el Uniform Commercial Code. Son pocos los 
países que han dictado una legislación especial (por ej.'. Bélgica, dictó una ley parcial 
sobre endoso de facturas, en 1958; Francia, dictó la Loi Daily, de 1981), sin que 
tampoco se diera una solución satisfactoria. Es interesante la ley italiana del 21-2-91 
que disciplina la cesión de créditos de empresa, que ha desechado las propuestas de 
regulación integral áe\ factoring, para centrarse en aspectos esenciales a su viabilidad. 
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acorta los plazos pierde los clientes, lo que hace presente un riesgo 
financiero que el factoreo intenta resolver. En segundo lugar existe el 
riesgo de la mora o de la incobrabilidad, que la empresa no puede 
resolver por sí misma. El factoring se justifica cuando existe la ne
cesidad de recurrir a un tercero que pueda afrontar estos riesgos, brin
dándole seguridad en la financiación, economía en los costos y trans
formación de la cartera de deudores en activo líquido'. El factoring 
es una actividad de financiación suplementaria para los operadores 
del mercado, conformando una suerte de red de protección para el 
proveedor, al cual salvaguarda, al menos parcialmente, de las crisis 
que pudieran afectar a los mercados, permite ampliar el volumen de 
negocios a través de la generación de mayor capacidad de compra y 
de plazo en el pago'°. 

No obstante las razones económicas señaladas, el factoreo no es 
una modalidad que se haya expandido en las costumbres bancarias 
argentinas, pero sí en el comercio internacional". 

Se ha criticado a las disposiciones del Derecho argentino como 
obstaculizadoras del factoreo, postulándose la adopción de títulos va
lores que permitan ejecutividad en el cobro'^. No nos parece que sea 
así, toda vez que el factoring tiene su ámbito principal de actuación 
en la cesión de créditos empresarios que tienen su causa en contratos; 
si se exigiera un título valor, el factoring tendría menos desarrollo 
aún, ya que no seria necesario y se recurriria al descuento de docu
mentos, desdeñándose los servicios y otras prestaciones del factoreo. 
La realidad es que el factoring tiene su campo de desarrollo en esa 
área y que el Derecho Civil argentino ha sido realmente innovador, 

•* ZITO FONTÁN, Otilia del Carmen, Contratos. Parte especial, en Derecho 
Comercial y Económico (dir. por Raúl A. Etcheverry), Astrea, Buenos Aires, 1991, 
t. 1, p. 175. 

VITÓLO, Daniel Roque, Contrato de "factoring", presentación introductoria 
en las Jornadas Unidroit sobre modernos contratos comerciales (UADE), Buenos 
Aires, 12 y 13-11-98. 

Favorecido por los aportes de Unidroit: el convenio sobre factoring dado en 
1988 en Otawa, Canadá, algunos de cuyos aspectos veremos más adelante. En el 
ámbito regional puede ser ün importante medio para facilitar el intercambio; conf. 
BATAN, El contrato de financiamiento regional por 'factoring"... cit., p. 77. 

'̂  Posición de Ghersi y Fariña. 
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toda vez que la Convención de Otawa sobre factoring internacional 
introduce normas que ya estaban receptadas en el Derecho nacional. 
En cuanto al planteo de defensas sobre el crédito cedido, la Convención 
las admite en el artículo 9", como en general lo hace toda la normativa 
específica sobre el tema. 

III. Finalidad típica: elementos y clases de factoreo 

Es importante distinguir entre el factoring internacional, al que 
refiere la Convención Unidroit de Otawa'^ y Q\ factoring nacional. En 
la Convención se ha partido de la base de considerar la existencia de 
un contrato subyacente, principalmente la compraventa internacional 
de mercaderías, cuyos créditos se ceden en el comercio internacional'''; 
del presupuesto de una amplia libertad de contratación entre iguales'^ 
y de una armonización basada en la creación de instrumentos para 
países que no los tienen en sus Derechos nacionales. La situación 
Argentina es verdaderamente privilegiada, ya que su Código Civil con
templa la cesión de modo sumamente amplio y no ofrece las enormes 
dificultades que otros Derechos han tenido para facilitar este contrato'*. 

'•' La convención se aplica cuando los créditos nacen de un contrato de venta de 
mercaderías entre un poseedor y un deudor que tienen sus establecimientos en dife
rentes Estados, y que esos Estados, así como el Estado deudor en que el cesionario tiene 
su establecimiento, son Estados contratantes, o el contrato de venta de mercaderías y 
el contrato át factoring están regidos por la ley de un Estado contratante. Cuando hay 
varios establecimientos se tiene en cuenta el que tenga la relación más estrecha con el 
contrato en cuestión y su ejecución (art. 2°). La Convención puede excluirse en forma 
total, no parcial, por las partes del contrato át factoring o por las partes del contrato 
de venta de mercaderías, en este último caso, con respecto a los créditos nacidos 
durante o después de la notificación por escrito de esta exclusión al cesionario (art. 3°). 

''' De allí la importancia de la Convención de Viena, en la regulación del con
trato-base. 

'5 Presupuesto que se complementa con la utilización de conceptos jurídicos 
indeterminados, que son llenados a través de la interpretación de arbitros, lo cual, a 
nuestro juicio, no otorga seguridad, sino inseguridad jurídica, ya que las pequeñas y 
medianas empresas no tienen posibilidades de hacer realidad la igualdad mencionada. 
Ver nuestra intervención en Jornadas Unidroit cit. 

"• Ver por ejemplo la situación de España, donde hubo que recurrir a la concepción 
del contrato preparatorio, o a la subrogación. Conf GARCÍA DE ENTERRÍA, Con
trato de "factoring" y la cesión de créditos cit. 
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También hay que distinguir el que se realiza entre empresas, y el 
que factorea créditos al consumo'^. En este último caso será importante 
la aplicación de la ley de protección de los consumidores, en cuanto 
a la abusividad de cláusulas que, originadas en el factoreo, pretendan 
ser oponibles a los terceros. 

Nuestro análisis se concentrará fundamentalmente en el factoring 
de créditos entre empresas nacionales, comparándolo con algunas de 
las disposiciones del internacional. 

E\ factoring más que un contrato es un sistema operativo que puede 
involucrar varios contratos y modalidades. Ello ha motivado intentos 
clasificatorios'^ que no han aportado demasiado a la definición de las 
prestaciones y de las reglas aplicables. En el factoreo puede identifi
carse un ciámulo de prestaciones, cuya importancia puede variar sus-
tancialmente en los casos concretos, transmitiendo esas mudanzas a 
la conformación típica del negocio. Como lo expondremos más ade-

'̂  Distinción que recepta la Convención de Otawa, que excluye expresamente 
cesión de créditos contra los consumidores (art. 2.a). 

'̂  Sólo utilizaremos en el texto las clasificaciones que tienen significación nor
mativa en el Derecho latinoamericano. Algunos autores se han fatigado en una cla
sificación de las modalidades de factoreo, sobreabundando en los "tipos de importa
ción", es decir, importando términos confusos, no sólo por su traducción exacta, sino 
también por su inadecuación al sistema normativo. Se ha utilizado el pomposo y 
escasamente significativo nombre de oíd Une factoring para indicar el caso en que 
se adquiere el crédito, que se distingue del new style factoring que implica otros 
servicios. En realidad es siempre el mismo contrato, con más o menos servicios, pero 
no hay base para discernir una disímil ontologia normativa. Con la misma avidez 
taxonómica se habla de notification factoring y non notification factoring. Se trata 
de casos en que hay una cesión de créditos por parte del dueño de una empresa 
factoreada al que realiza el factoreo; en algunos supuestos se notifica al cliente-deudor, 
como se impone en nuestro Derecho. En otros, y con la idea de no advertir al deudor 
y, sobre todo, no alejarlo como cliente, no se lo notifica. También se ha discernido 
entre el factoring con o sin financiación y, en este último supuesto, entre maturity 
factoring y credit-cash factoring. En el primer caso se confirma el préstamo al ven
cimiento de cada factura o bien al vencimiento promediado de cada una de ellas; en 
el segundo se otorga la financiación inmediatamente después de aprobada la factura. 
También se distingue entre el doméstico y el internacional, en el que se aplican 
diferentes normas (una breve reseña se puede consultar en RODRÍGUEZ AZUERO, 
Sergio, Contratos bancarios. Su significación en América Latina, 3" ed., Felatan, 
Bogotá, 1985, p. 522). 
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lante, para que exista este contrato es necesaria una causa compleja, 
que refleje una mixtura de finalidades típicas'^. 

Como regla general presenta los siguientes aspectos: 

1. Servicios 

El factoreo tiene un importante aspecto de servicios, entre los que 
se destacan: 

a) Prevención: el servicio preventivo está destinado a identificar 
los riesgos de mcobrabilidad y evitarlos. Esta asistencia se fun
damenta en que la relación que se establece tiene vocación de 
permanencia; no se trata de un crédito sino de una asistencia 
periódica compartiendo riesgos. Por ello, el estudio de la em
presa-cliente se parece más a una película que a una fotografía; 
no se trata de ver en un momento dado su situación financiera, 
el análisis se vuelca más a su historia y sobre todo a su futuro, 
enfocándose en los clientes de la empresa destinataria del fac
toreo. 

El primer objetivo es saber a quién vende y qué cobra la em
presa, para lo cual se suele tomar una anualidad y de la misma 
extraer datos de distinta naturaleza. En primer lugar, informa
ción comercial: ventas, número de clientes, número de facturas, 
devoluciones, reclamaciones, margen de ganancia y relación 
de precios y calidad con otros productos similares del mercado. 
En segundo lugar, información financiera: saldo de clientes, 
gastos de cobro, impagos, período de pago, costo financiero 
para el cliente. En tercer lugar, información jurídica: tipo de 
contratos que se utilizan con el cliente. 

b) Cobranza extrajudicial: mediante cobradores a domicilio a un 
menor costo que el de mercado. 

c) Cobranzas judiciales: tramitación de los juicios contra los deu
dores. 

" Puede haber un factoreo con preeminencia de la función financiera, pero otros 
en los que tienen primacía los servicios o la garantía. De allí que la Convención de 
Otawa menciona cuatro funciones del factoreo, y dice que el contrato existe cuando 
se cumplen al menos dos (art. 2.b.). 

125 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

d) Disminución de costos de la gestión de cobranza: auditoria, 
información sobre garantías de solvencia de los clientes, reor
ganización en el área de cuentas corrientes, estudios de costos, 
transformación de carteras de deudores, estudios de mercado. 
Este servicio dado al deudor conviene a la propia empresa que 
realiza el factoreo. En virtud del mismo se pueden diseñar 
facturas e instrumentos que aseguren la viabilidad del cobro, 
que deben firmar los clientes de la factoreada, futuros deudores 
del factor-cesionario. 

Una empresa de factoreo de cierta antigüedad y experiencia ad
quiere un importante capital en información. Puede conocer los índices 
de incobrabilidad y las oscilaciones que presenta el mercado en este 
aspecto. En nichos específicos de información son especialmente útiles; 
por ejemplo, cuando se quiere exportar puede asesorar adecuadamente 
sobre la calidad de tales o cuales clientes en el país de destino. 

El servicio implica un ahorro de gastos en la medida en que costos 
fijos se transforman en variables. Hay también una simplificación en 
cuanto a que >a no se trabaja con una cuenta para cada cliente sino 
con una sola para el factor. 

El nivel de injerencia que va logrando el factor y la vocación de 
permanencia presentan al vínculo como de colaboración, con las notas 
que la doctrina ha puesto de relieve en relación a esta tipología con
tractual. 

2. Financiamiento 

En el préstamo dinerario es el deudor quien asume la obligación 
de restitución; en el factoreo es el cliente del deudor el que paga. Esto 
es así porque se presta el dinero contra la cesión de carteras de crédito. 
Esta operación presenta modalidades: 

a) Financiación de contado sin asunción del riesgo: el factoreado 
se obliga a ceder sus créditos actuales o futuros, y una vez 
aprobados por el factor, éste le da el dinero correspondiente 
al valor nominal del crédito, del que deduce el costo del tiempo 
estipulado de recupero y el precio de los servicios que presta. 
Luego intenta cobrarlo, y si no lo logra luego de un período 
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que se pacta entre las partes, la factura es devuelta al cedente 
o compensada con otras. En este supuesto se hace una trans
misión pro solvendo, sin asunción de riesgo de insolvencia. 

b) Financiación al vencimiento promedio: igual que en el caso 
anterior, pero se promedian los plazos de las facturas, y esa 
es la fecha de cálculo de los intereses. Se usa cuando hay 
mucha variación de fechas. 

c) Financiamiento con asunción del riesgo: la empresa de factoreo 
asume el riesgo de la incobrabilidad, sin recurso de recupero 
contra la empresa cedente. En este caso se hace una transfe
rencia pro soluto. 

d) Cesión de deudas: la modalidad más frecuente del factoreo es 
la financiación basada en la cesión de créditos de la empresa 
contra sus clientes. Sin embargo, una empresa puede verse 
acosada por sus proveedores, y pretender un aplazamiento en 
la exigibilidad de sus obligaciones para con ellos. Obtiene así 
un financiamiento mediante el cual el factor paga a los pro
veedores, con recurso contra la empresa. Es una cesión de 
deudas, específicamente una expromisión (art. 814, Cód. Civ.), 
que algunos autores han llamado ̂ acíonVig indirecto. 

e) Préstamos sobre inventarios: el factor conoce mejor que nadie 
la actividad comercial de su cliente y su flujo de mercaderías, 
sobre todo con el transcurrir del tiempo. Esto lo habilita a 
otorgarle créditos sobre las mercancías o materias primas en 
proceso de transformación^". Cuando la empresa vende estas 
materias primas o mercaderías, aunque le agregue valor, pagará 
al factoreante. 

IV. Calificación, delimitación y caracteres 

1. Normas aplicables 

Se ha calificado al factoring como una compra de créditos, ya que 
el factor provee financiación "mediante la compra de la cartera de 

^̂  RODRÍGUEZ AZUERO, Contratos bancarios. Su significación en América 
Latina cit., p. 527. 
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créditos", o se "compromete a adquirirle al cliente todos los créditos"^'. 
La expresión es clara en relación al sentido común, aunque técnica
mente defectuosa. 

No corresponde deformar la realidad del factoring para adaptarla 
a la cuadrícula legal, adelganzando para ello los servicios y reducién
dolos a una operación de venta de créditos. Por el contrario, es preciso 
tener en cuenta la costumbre, y su capacidad de generar una "atipicidad 
estandarizada de importación"^^, término que expresa el carácter jurí
dicamente foráneo de esta técnica y la circunstancia de que su pene
tración en las costumbres nacionales causa una verdadera tipicidad 
sociaP^ Ello no significa una aceptación lisa y llana, ya que las cos
tumbres se deben enmarcar en los valores, los principios, el ordena
miento de las tipicidades previstas por el legislador^''. Por ello, y ana
lizando específicamente la tipicidad legal, es claro que el núcleo del 
factoreo^^ es el cambio traslativo de un crédito por dinero, lo que hace 
aplicables las normas de la cesión onerosa de derechos^^. En el caso 

2' Conf. VILLEGAS, Carlos G., El crédito bancario. Depalma, Buenos Aires, 
1988, p. 75. MARTORELL, Tratado de los contratos de empresa cit., p. 456. BOLINI 
SHAW, Carlos y BONEO VILLEGAS, Eduardo J., Manual de operaciones bancarias 
y financieras, T ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, p. 311. 

2̂  BRECCIA, Umberto, Le nozioni di tipleo e atípico: spunti critici e ricostruttivi, 
en Tipicltá e atipicitá nei contratti, en Quad. Giur. Comm., N° 53, Giuffré, 1983. 

2̂  ZITO FONTÁN, Contratos... cit., t. 1, p. 180. 
'̂' Ampliamos sobre este tema en Las normas fundamentales de Derecho Priva

do cit. 
^̂  En el Derecho Comparado se distinguen los casos en los que hay transmisión 

de la propiedad, porque ello significa que se asuma, o no, el riesgo de la incobrabilidad. 
En el Derecho alemán se ha considerado que hay que distinguir dos modalidades: 
cuando en el factoring se produce una transmisión de créditos en propiedad y se 
trasladan los riesgos (principio de traslación de riesgos) hay una venta de créditos, 
y cuando no hay asunción de riesgos, sino que la cesión es en garantía, hay un mero 
préstamo. En el Derecho anglosajón se designa al factoring como absolute owner, 
es decir, como un propietario. GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio, El 
contrato de 'factoring", Tecnos, Madrid, 1990, p. 40. 

" Cód. Civ. italiano, art. 1262; Cód. Civ. español, art. 1526; BGB, art. 398. 
También se lo puede comparar con la cesión-permuta. Como dice López de Zavalía 
(Teoría... cit., p. 573), la aproximación a la permuta es totalmente figurativa y en 
realidad se trata de una cesión-cesión, ya que ambas partes son cedentes. Pero en el 
factoreo el factor no cede créditos, sino que entrega una suma de dinero que ei 
factoreado se obliga a restituir. 
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en que no hay transmisión de la propiedad y, por consiguiente, del 
riesgo de incobrabilidad, es una cesión pro solvendo, en la que está 
presente una finalidad indirecta de garantía^'. Pero la operación que 
analizamos es, como hemos visto, mucho más que eso. 

El factoring es un contrato atípico^* mixto, en el que prevalece la 
cesión de crédito, y que tiene elementos de la locación de servicios, 
del mutuo financiero y de la garantía, en un vínculo de colaboración 
de larga duración. 

Efectuadas estas aclaraciones veremos algunos aspectos que mues
tran una tensión entre la costumbre del factoreo y las normas vigentes. 

2. El problema de la cesión global de créditos futuros 

El factoreado cede al factor los créditos de sus clientes, lo que 
constituye una globalidad de acreencias actuales, presentes y futuras; 
¿se trata de varias cesiones sucesivas o de una sola? La respuesta es 
importante, ya que si son varias cesiones cada una de ellas debe hacerse 
separadamente, lo que constituye un requisito imposible de salvar, 
llevando a la frustración del negocio^'. Para sortear esta dificultad es 
necesario encontrar un instrumento que permita la cesión de todos los 
créditos en un solo acto. En los diversos ordenamientos jurídicos se 
ha utilizado el instituto de la cesión de créditos^", la subrogación^', o 
la creación de títulos valores cesibles^^. 

La cesión de créditos es el instrumento medular en el factoreo, 

-'' El crédito se entrega para el cobro, con facultad del acreedor de cobrarse, y 
con la acción de regreso contra el cedente, si hay insolvencia, ya que no se asume 
el riesgo de la incobrabilidad. Por esta razón no hay transmisión de la propiedad, 
conforme lo explicamos ai tratar en el Cap. XV la cesión de créditos, sección especial, 
cesiones en garantía. 

^̂  La atipicidad de un contrato surge cuando la desviación es lo suficientemente 
importante para hacer inoperante la causa típica del modelo en el que se lo pretende 
subsumir, o bien distorsiona la fisonomía prevista por el legislador. 

» ZITO FONTÁN, Contratos... cit., p. 191. 
^'^ Es la situación de la mayoría de los países de tradición romanista-europea. 
" Es el caso de Francia. 
'^ Es una solución muy práctica ensayada en el ordenamiento argentino; la crea

ción de facturas de crédito, conformadas, y otros ensayos destinados a la "titulariza-
ción" de los créditos a los fines de incrementar su circulación. 
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pero es necesario modificarla para permitir la cesión global de créditos 
o la césibilidad de títulos valores creditorios. 

En aquellos sistemas jurídicos donde hay dificultades para concebir 
una cesión que contenga muchas cesiones, es necesario partir de la 
idea de que el factoring es un contrato preparatorio o preliminar, que 
luego se concreta en las cesiones específicas. El factoring tendría un 
carácter obligacional, ya que del mismo no derivaría la transmisión 
de los créditos, sino una norma que obliga a cederlos en las condiciones 
pactadas. Esta tesitura ha dejado de ser una simple elaboración teórica 
y es muy utilizada en la práctica española^\ inglesa, alemana y admitida 
en la propia Convención de Otawa^". 

Para contrarrestar la fi^agilidad de concebir al factoring como un 
contrato meramente preparatorio se ha dicho que es un contrato defi
nitivo, de carácter normativo, ya que es un acuerdo que es fiíente de 
reglas destinadas a disciplinar la conducta de fiituros contratantes, y 
las cesiones posteriores serian acuerdos independientes, prenormados 
por aquéP^ 

Ambas tesis son posibles en el régimen del Código Civil argentino, 
ya que nada impide concebir ÍL\ factoring corno un contrato preparatorio 
obligacional, aunque ello no es necesario teniendo a disposición el 
instrumento de la cesión definitiva. 

Otra de las posiciones es la que indica que hay una cesión de 
créditos ñituroŝ *", siendo los actos de cesión posteriores una mera 
ejecución. Este enfoque tiene la ventaja de señalar que es un contrato 
definitivo y no preparatorio, con efectos traslativos y no meramente 
obligacionales, incentivando fuertemente al factoreo. La cesión de to-

" Conf. García de Enterría (ob. cit., p. 68) quien cita varios contratos de sociedades 
de factoring con la expresión de que el cliente: "se obliga a ceder", o "se obliga a 
ofrecer en cesión". 

''' El art. 2.a. dispone que el empresario puede ceder o cederá, admite, como una 
de las formas posibles, la configuración del factoring como contrato preparatorio de 
carácter obligacional, causando una obligación de ceder y no directamente la cesión. 

« LABIANCA, M., Factoring, en Riv. Dir. Comm., 1979, t. I, p. 148; CARNE-
VALI, Ugo, El problema giuridici del 'factoring", en Rivista Diritto Civile, 1978, 
t. I, 1978. 

3<̂  ROLIN, Serge, Le "factoring", Gérard Co, Verviers, 1972; ed. en castellano. 
Pirámide, Madrid, 1974. 
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dos los créditos se produce de una sola vez y no segmentada progre
sivamente como en los casos anteriores. 

En el régimen argentino no hay ninguna dificultad para solucionar 
este problema^^. En elfactoring internacional, la Convención Unidroit 
la admite expresamente^^ porque en muchos ordenamientos no existía 
esta posibilidad, que en Argentina existe desde fines del siglo XIX^'. 

La cesión, como lo hemos visto, puede tener por objeto créditos 
futuros, condicionales, eventuales, a plazo, o de convenciones aiin no 
concluidas (arts. 1446, 1447, 1448, Cód. Civ.). También admite el 
legislador argentino la cesión de una globalidad de créditos, específi
camente cuando se refiere a la cesión de derechos hereditarios y a la 
de fondos de comercio. Asimismo, hemos estudiado la cesión de cré
ditos, de deudas y de la posición contractual, todo lo cual constituye 
un arsenal de tecnologías jurídicas de viejo cuño que, adaptadas a las 
costumbres actuales del factoreo, no ofrecen ninguna dificultad im
portante, excepción hecha de las que veremos más adelante. 

La cesión global no exime de cumplir con el requisito de la de
terminación del objeto. Es necesario que en el contrato se describa 
adecuadamente el servicio, el préstamo y los tipos de créditos que se 
ceden con la mayor precisión posible. Normalmente el factor se reserva 
una facultad de aceptación o rechazo, lo que no implica indeterminación 

2̂  También se acepta en los sistemas jurídicos del Mercosur. En Chile se ha 
considerado legitima la cesión global, ya que no implica la cesión de un patrimonio 
íntegro, sino de un grupo de bienes específicamente determinados (conf MARRE 
VELAZCO, ob. cit., p. 77). 

^̂  La convención admite la validez, sólo entre las partes del contrato de factoring, 
de una cesión de créditos existentes o futuros, aun cuando ellos no se determinen 
individualmente, si al tiempo de la celebración del contrato o al momento de tales 
créditos, ellos son determinables (art. 5.a). La convención aclara que la transmisión 
de la propiedad se produce por la sola celebración, y desde el momento del nacimiento 
de cada crédito, sin necesidad de una nueva cesión (art. 5.b). 

' ' El legislador europeo ha manifestado cierta ignorancia del Derecho Comparado, 
especialmente del Código Civil argentino. Por ejemplo la ley italiana del 21-2-91 
dice en su exposición de motivos que, al regular la cesión, el legislador del Código 
Civil de 1942 no podía imaginar que dicha técnica contractual habría sido utilizada 
para la transferencia de una globalidad de créditos presentes y futuros. Aunque Vélez 
no haya pensado en el factoring tuvo la visión de elaborar una fórmula abierta que 
da lugar a la amplia cesibilidad de créditos. 
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del objeto o una disposición facultativa del mismo'*'*, sino una condi
ción. Se trata de una disposición semejante a la de la venta ad gustum, 
sujeta a una condición suspensiva (art. 1336, Cód. Civ.). 

Por efecto de la cesión interpartes, el factor se transforma en pro
pietario del crédito, pero debemos desentrañar qué tipo de transferencia 
se produce. 

3. Cesión "pro soluto", "pro solvendo" y prenda de créditos 

Calificado el vínculo como una cesión global de créditos, debemos 
establecer si la misma es una cesión común, mediante la cual se dan 
los créditos en propiedad y en pago del crédito recibido por el factor, 
o bien es una cesión/»ro solvendo. En este liltimo caso, el factor recibe 
los créditos con la facultad de cobrarlos a los terceros, cobrarse, y si 
no lo logra puede devolverlos; no hay transmisión de la propiedad ni 
del riesgo de la incobrabilidad. 

Cuando es una cesión pro soluto se aplican las reglas generales 
de la cesión que hemos visto en la primera sección. 

Cuando es una cesión pro solvendo, el factor intenta cobrar el crédito 
y si no lo puede hacer, como no garantiza ante la insolvencia, lo devuel
ve al factoreado''^ En el contrato dt factoring, el factor no actúa como 

^° La indeterminación del objeto conduciría a la nulidad por falta de un elemento 
esencial. El dejar la fijación del contenido a la voluntad de una de las partes es una 
cláusula abusiva, como hemos visto al examinar los contratos de larga duración. 

"*' En la cesión pro solvendo existe un mandato para cobrar. Esta circunstancia 
ha motivado a algunos autores a tratar de distinguir el factoreo del seguro de crédito, 
en base a las siguientes circunstancias: a) El mandato, con independencia de la re
presentación, es un encargo para la realización de actos jurídicos por cuenta del man
dante, con obligación de restitución y rendición de cuentas. El factor encuentra su 
legitimación para obrar en la cesión del crédito, que lo transforma en propietario del 
mismo. Consecuentemente, el mandatario actúa siempre por cuenta del mandante; el 
factor actúa por cuenta propia, b) En el contrato de mandato, el mandatario está 
obligado a dar las sumas que efectivamente hubiera cobrado y debe rendir cuentas 
del cumplimiento de su gestión, lo que no hace el factor, c) El mandatario puede 
tomar sobre sí la solvencia de los deudores y las incertidumbres del cobro (art. 1914, 
Cód. Civ.). Se ha señalado su similitud (FAVIER DUBOIS, Eduardo y SOLARI 
BRUMANA, Juan, La difusa, confusa y un tanto abstrusa novedad del 'factoring", 
RDCO 1972-273). Sin embargo, en el factoreo hay transmisión de la propiedad; el 
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tenedor sino como propietario, no reconoce en otro la propiedad, co
bra para sí. Asimismo, no hay obligación de restitución del crédito; lo 
que sucede es que este crédito impago se compensa con otro en el contexto 
de una relación duradera que se establece entre el factor y la empresa 
factoreada. No hay restitución de la cosa prendada, sino compensación. 
No hay una cesión en garantía, y por ello el factor no se ve alcanzado 
por la quiebra del factoreado; él es propietario de los créditos cedidos. 

Otra modalidad distinta es que los créditos se reciban con el fin 
de garantizar el préstamo dado, instrumentándose mediante cesiones 
en garantía o fiduciarias, ya que nada impide que las partes así lo 
pacten'* ,̂ aplicándose las normas sobre prenda de créditos que hemos 
referido en la primera sección. Sin embargo, se conformaría una mo
dalidad que se aparta de lo que se conoce como factoring, ya que en 
éste las finalidades financiera y de garantía están fusionadas: no se 
da un crédito como garantía accesoria, sino en sustitución de la obli
gación principal; se paga con un crédito, por ello el factor no es tenedor 
sino propietario. 

Hay otras diferencias entre la cesión en el factoring y la prenda 
de crédito: 

- El acreedor prendario, en tanto cuasiposeedor, no puede disponer 
del crédito ni de su uso y goce, mientras que el factor puede 
enajenarlo. 

- El acreedor prendario se obliga a restituir la cosa una vez pagada 
la deuda principal; el factor no asume tal obligación. 

- La prenda es un contrato unilateral, mientras que el factoring 
es bilateral. El primero es real, el segundo consensual. 

- La constitución de prenda, en tanto derecho real de garantía, 
requiere cumplir con el principio de especialidad. En cambio 
en el factoring, sólo se requiere cumplir con la enunciación de 
un objeto determinado o determinable. 

factor actúa a nombre propio. Este distingo es de gran importancia en el supuesto de 
quiebra (de acuerdo ZITO FONTÁN, Contratos... cit., t. 1, p. 180). 

''̂  Debe quedar claro que en estas modalidades, si bien pueden haber muchas 
similitudes entre el factoring y la cesión de créditos, el primero es un complejo de 
prestaciones financieras, de garantía y de servicios que exceden en mucho la prenda 
de créditos. 
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- El acreedor prendario no tiene las facultades del propietario, y 
la propiedad pertenece al cedente (art. 3232, Cód. Civ.), lo que 
no es válido para el factor. 

4. La finalidad asegurativa y el seguro de crédito 

El factoring tiene una racionalidad asegurativa que lo sustenta. 
Cuando se cede la cartera de créditos hay un riesgo de incobrabilidad, 
un problema de asimetría informativa, ya que el factor no conoce 
claramente cuáles son las ratio de cumplimiento o incumplimiento de 
los clientes. Por ello es frecuente que se pacten cláusulas de limitación 
de riesgo, de igual modo que en el contrato de seguro"* .̂ 

Una de las maneras es estableciendo categorías de clientes, o de 
créditos, o de garantías exigibles. La forma más simple, y tal vez la 
más utilizada, es la fijación de un monto máximo hasta el cual el 
factor está dispuesto a asumir el riesgo, lo cual significa que aceptará 
cesiones hasta ese límite, el que puede variar a medida que pase el 
tiempo. 

Se han tratado de establecer diferencias con el seguro de crédito, 
que es una especie del género asegurativo, por el cual se garantizan 
los riesgos de incobrabilidad por insolvencia. 

El factoring, si bien tiene analogías, no es un seguro, y por lo 
tanto no es un contrato aleatorio. El primero supone una cesión de 
créditos, que el segundo ignora; el primero importa servicios que el 
segundo no contempla; el primero incluye el otorgamiento de crédito 
que el segundo no prevé. 

Desde el punto de vista económico, el seguro toma en cuenta el 
patrimonio de la empresa-asegurada. En el factoreo se atiende al pa
trimonio de los clientes deudores de la empresa. 

5. El "factoring" como negocio de colaboración: la 
modificación unilateral y la extinción anticipada 

El problema es si e\ factoring es un contrato en el que se da dinero 

"3 Además, es esencial el fraccionamiento del riesgo y la difusión del mismo, lo 
que se logra a través de la cláusula de globalidad y de exclusividad (conf GARCÍA 
DE ENTERRÍA, ob. cit., p. 43). 
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a cambio de créditos, o bien implica una relación duradera en la que 
ambas partes comparten objetivos. En el primer caso sería suficiente 
calificarlo como cesión global de créditos futuros; en el segundo habría 
que hacer correcciones. 

Elfactoring es un contrato de colaboración a la gestión financiera, 
comercial y administrativa de la empresa'* ;̂ de larga duración. 

Se ha cuestionado la afirmación de que exista una colaboración, 
toda vez que el préstamo de dinero o la asunción de garantías son 
típicas vinculaciones de cambio, en los que la causa de la prestación 
de una de las partes reside en la obligación de la otra'* ,̂ debiendo 
tenerse en cuenta, además, que el factor gestiona en interés propio, y 
no en interés ajeno, como es propio de la colaboración. 

En primer lugar, entendemos que la colaboración se produce cuando 
hay una gestión de un interés ajeno, con o sin representación. Esta 
actividad gestoría se hace directamente (mandato), o bien indirecta
mente, ya que el interés de ambas partes confluye y la actividad de 
una beneficia a la otra. En este último caso se requiere una delegación 
que hace una de las partes de quehaceres que le son propios (muy 
habitual en la descentralización de la economía de la empresa actual), 
y una asunción por parte de la otra, de una actividad que es objeti
vamente ajena. Esta delegatio hace que la otra parte tenga injerencia 
en la empresa y comparta sus finalidades, y que por lo tanto se le 
exija una conducta de cooperación de fines, y no de prosecución de 
un interés individual como es propio de las relaciones de cambio. 

En el factoreo, y desde el punto de vista histórico, hay indudable
mente una actividad gestoría producida por una delegación de facul
tades propias. El término factor está vinculado en su origen a la noción 
de agente comercial. El factoraje colonial se hacía en un comercio 
internacional, con comunicaciones lentas y medios de transportes poco 
efectivos, y era necesario tener alguien que se encargara de los negocios 
en el país en el que se vendía. Éste era un representante denominado 

"" CASSANDRO, Bianca, Collaborazione alia gestione e finanziamento d'im
presa: tí "facíoring" in Europa, en Quad. Giur. Comm. N° 37, Giuffré, Milano, 1981. 
Casi todos los autores insisten en que es un contrato de colaboración (conf. MARRE 
VELAZCO, ob. cit., p. 47). 

« GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, El contrato de "factoring" cit, p. 154. 
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factor que se encargaba de vender mercaderías sobre las que tenia un 
privilegio (denominado en el Derecho anglosajón ^actorí lien). 

El factor comercial fue una figura típica del comercio de ultramar 
hasta el siglo XIX, pero fue evolucionando hacia el factor financiero, 
que surge ya en el siglo XIX. Este factor financiero no tiene merca
derías, sino documentos que las representan; al no tener la posesión 
carece de privilegio sobre ellas y fue necesaria la promulgación de 
estatutos especiales que reconozcan un //e«''^, que se constituye me
diante publicidad registral. La garantía se constituye mediante publi
cidad y no por la posesión. 

Actualm.ente el factoraje es un proceso de terciarización de acti
vidades propias de la empresa, las que se encargan a un agente espe
cializado que las puede hacer a un costo menor, suministrando créditos, 
y facilitando garantías. Es inherente al factoreo la vocación de per
manencia, ya que la empresa realiza actividades como investigación 
en el mercado comercial, contactos negocíales, recepción de pagos, 
operaciones contables, lo que dificilmente se pueda hacer aisladamente. 
Asimismo, es evidente que a lo largo de la relación hay un poder de 
control, de injerencia de una de las partes sobre la otra, ya que el 
factor adquiere conocimientos de relevancia sobre el funcionamiento 
de la empresa. 

La calificación como contrato de duración y de colaboración hace 
aplicables los límites que hemos visto al tratar la modificación unila
teral de los contratos de larga duración, y la extinción intempestiva 
por rescisión unilateral incausada, que tratamos con relación a los 
contratos de distribución. Las reglas de la colaboración también son 
importantes para limitar la interferencia, muchas veces nociva, que 
las empresas defactoring ejercen sobre la empresa"* .̂ 

6. La causa compleja 

Luego del análisis realizado estamos en condiciones de afirmar 
que elfactoring obedece a una causa compleja: servicios, crédito, ga
rantía. 

"<• Ej. en Inglaterra, la Factors Act de 1823; New York, Factors Act de 1911. 
'" Sobre estas interferencias ver GARCÍA DE ENTERRÍA, ob. cit., p. 35. 
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Muchos autores califican a este contrato como de crédito o finan
ciero, y si bien esta concepción es la primera que aparece en un primer 
contacto con la operatoria, el factoring es mucho más amplio y con
templa otros servicios que no son únicamente los de crédito. Pero 
además hay obstáculos dogmáticos, ya que los contratos de crédito 
son contratos de restitución''*, y esta obligación de restitución no se 
da habitualmente en el factoring. El factor presta dinero y recibe cré
ditos; cuando estos se otorgan pro soluto no hay obligación de restituir. 
Cuando se entregan pro solvendo, sólo la hay en el caso en que el 
factor no pueda cobrarle al deudor. Incluso en este último caso puede 
el factoreado compensar el crédito con otro y así solucionar el problema 
sin que haya restitución. 

Estas razones son las que motivan a calificar el contrato como 
atípico. Tiene elementos de la garantía y del crédito, pero se aparta 
lo suficiente de ellos como para inhibir una aplicación in totum de 
sus normas. 

De ahí que coincidimos con la doctrina que señala que es un con
trato atípico, de colaboración, y de causa compleja'*'. La importancia 
de esta calificación consiste en comprender al factoring como una 
combinatoria de elementos típicos enlazados en una finalidad, que es 
diversa en los casos concretos, de manera que en unos prevalece la 
financiación, en otros la garantía, en otros los servicios, dando lugar 
a diferencias, e incluso a subfipos de factoring^°. 

Lo propio del factoring es la combinación de financiación, servi
cios, garantía, pero no sus dosis, que son variables. 

"•̂  MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos 
Aires, 1979, t. VI, p. 127; del mismo autor: Operaciones de bolsa y de banca, Bosch, 
Barcelona, 1957, p. 335. Así está concebido el mutuo en nuestro Derecho, que causa 
una obligación de devolver en el tiempo convenido (art. 2240, Cód. Civ.). 

"•̂  Un excelente desarrollo de estos temas puede verse en GARCÍA CRUCES 
GONZÁLEZ, El contrato de "factoring" cit. 

5*̂  Ésta es la posición mayoritaria en la doctrina que ha estudiado el tema desde 
la perspectiva de su calificación en sistemas jurídicos que parten de la noción del 
tipo contractual (conf. GARCÍA DE ENTERRÍA, ob. cit., p. 51; GARCÍA CRUCES 
GONZÁLEZ, ob. cit., ps. 55 y ss.). 
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7. Otros caracteres 

Es un contrato propio del Derecho Mercantil Bancario y de Em
presa. 

Se trata de un contrato consensual, cuyos efectos se perfeccionan 
con el mero consentimiento^', como es propio de la cesión en el De
recho argentino. Se trata de un contrato bilateral en virtud de que 
surgen obligaciones a cargo de ambas partes, y es conmutativo, aunque 
la cesión global de créditos pueda ofrecer alguna incertidumbre, ello 
es un riesgo de empresa y no de aleatoriedad". 

8. Delimitación con el descuento de documentos 

Esta operatoria bancaria de gran difusión en Europa y en Argentina 
ha limitado el desarrollo del factoreo, porque tienen muchas afinidades 
de índole económica. En el descuento, el cliente lleva al banco docu
mentos de terceros para descontar (sean letras de cambio, pagarés, 
facturas, certificados de obra, etc.), con vencimientos no superiores a 
ciento ochenta días, los que sí son aceptados por el banco, el cliente 
se los cede y el banco le da un crédito por el monto de la acreencia 
descontando el precio que cobra^^ 

Es habitual en la doctrina señalar las siguientes diferencias: 
a) En el descuento se trata habitualmente de documentos nego

ciables, mientras que en el factoreo pueden no serlo. Esto no 
es definitivo, ya que en el factoring es frecuente que se haga 
con documentos negociables. 

b) En el descuento se entrega el titulo pro solvendo, mientras que 
en el factoring se lo hace pro soluto. Tampoco es definitivo, 
ya que en el segundo también se dan créditos.en garantía, y 
sí no se obtiene el cobro se vuelve contra el cedente, sin asun
ción del riesgo de incobrabilidad. 

Es probable que éi factoring sea una ampliación de la operatoria del 
descuento de documentos. En ambos se otorga financiamiento basado en 

^^ ZITO FONTÁN, ob. cit., p. 1780. 
'- GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, ob. cit, p. 139. 
5' Conf. VILLEGAS, ob. cit., p. 45. 
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la cesión de créditos, pero en el factoring hay una mayor participación 
del factor en la gestión de los mismos, lo que le permite un control 
de cuentas corrientes y de la incobrabilidad que viabiliza el negocio. 

De ese modo, el factoreo puede descansar más en un análisis de 
la solvencia de los clientes de la empresa, mientras que el descuento 
de documentos, al no tener esta estructura organizativa ni grado de 
complementación alguna con la empresa, tiene que basarse fundamen
talmente en la solvencia de ésta. Por ello es que el factoreo permite 
a empresas que recién se inician, o en expansión, obtener créditos que 
no los tendrían con el descuento de documentos. 

9. El endoso de facturas 

El factoring admite, en el Derecho argentino, otras modalidades, 
que siendo cesiones de créditos han recibido un tratamiento especial. 
El legislador quiso dar un instrumento a través de la cesión de facturas 
de crédito, reguladas en la ley 24.760, que admiten el endoso, pero 
que no han tenido difusión práctica. 

V. Sujetos 

Son sujetos la empresa-cedente y el factor-cesionario, ya que como 
lo hemos dicho al estudiar la cesión, tanto el deudor cedido como otros 
posibles intervinientes son terceros. En cuanto al factor debe tenerse 
en cuenta la ley de entidades financieras. La ley 18.061, autorizaba 
expresamente en los artículos 17, inciso e, y 20, inciso e, a los bancos 
comerciales y compañías financieras, respectivamente, a actuar como 
factores. La ley 21.526 (art. 24) sigue los mismos lincamientos. ¥X fac
toring es considerado por la ley una actividad financiera, y por lo tanto 
se requiere que los factores sean entidades encuadradas en la leŷ **. 

En contra, se ha opinado que el factoring no es una actividad de 
intermediación financiera, y por ende, las empresas dedicadas a este 
servicio no tienen más limitaciones que la de cualquier negocio lícito^^. 

'•' Posición mayoritaria en la doctrina argentina: FARIÑA, ob. cit., p. 25; BATAN, 
ob. cit. 

« LISOPRAWSKl y GERSCOVICH, ob. cit., p. 69. 
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En el factoring internacional es habitual recurrir a una doble cesión 
de crédito. La primera entre el vendedor y la empresa de factoring 
más cercana; luego, ésta cede el crédito a otra empresa del país del 
comprador. Este sistema, denominado two factor system^^, no es otra 
situación que la de los cesionarios sucesivos, contempladas en el Có
digo Civil argentino, que hemos tratado. 

VI. Relaciones interpartes 

Las relaciones entre las partes se encuentran reguladas, en sus 
aspectos sustanciales, por el régimen de la cesión de créditos; otros 
aspectos pueden encontrar solución a través de la aplicación de normas 
de los contratos de servicios, de crédito, y de garantía, como así también 
de los vínculos de colaboración de larga duración. 

En honor a la brevedad, sólo estudiaremos algunos aspectos que 
han causado problemas específicos del factoreo, remitiendo en todo 
lo demás a lo estudiado en relación a los contratos mencionados. 

1. Cláusulas delimitativas de la cesión global de créditos futuros 

El contrato causa la obligación de ceder los créditos en favor del 
factor. Esta cesión normalmente no abarca un crédito sino varios, y 
se refiere a todos los créditos que involucran la actividad de la empresa 
en un lapso de tiempo; es decir, son futuros en relación al momento 
de la celebración del contrato. 

En virtud de estas características es que se incluyen algunas cláu
sulas que examinaremos seguidamente: 

a) Cláusula de exclusividad. Esta cláusula implica que el cliente 
no puede celebrar, durante la vigencia el contrato, otros fac
toring que le permitan mantener vínculos alternativos. 

La exclusividad es consecuencia de la obligación de no compe
tencia que asume un contratante leaP''. 

5" MESTRE, ob. cit. 
^'' La lealtad significa, en el caso concreto, aventar la posibilidad de que se ceda 

a un factor los créditos buenos y a otro los malos (conf. MARRE VELAZCO, ob. 
cit., p. 36). 
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b) Cláusula de globalidad. La globalidad supone que el factoreado 
se obliga a transmitir todos sus créditos y no sólo algunos. La 
razón de ello es evitar que la empresa factoreada tenga una 
facultad de decidir qué créditos son cedidos, porque de ese 
modo transferirá los más riesgosos y se quedará con los más 
seguros, perjudicando la ratio económica del negocio del factor. 
Sin embargo, en la práctica se limita porque el factor asumiría 
un excesivo nivel de riesgos si fuera cesionario de todos los 
créditos; hay una globalidad circunscripta por diferentes pará
metros, como lo hemos puesto de relieve. 

c) Cláusula de aprobación previa parparte del factor: Es habitual 
que en el contrato de factoring la cesión de todos los créditos 
se someta a la condición de que sean aprobados por el factor. 
Esta facultad está sujeta a un plazo, que comienza a contarse 
desde que el crédito futuro existe. Por ejemplo, si una empresa 
factoreada se dedica a la venta de productos, una vez que se 
efectúa una venta a crédito, la somete a la aprobación del factor, 
dándole un plazo para que éste pueda averiguar la existencia 
del crédito y la probable cobrabilidad. El factor puede aprobar, 
rechazar o bien dejar pasar el plazo, supuesto en el cual se 
entiende que hay aprobación tácita. 

Esta facultad plantea algunos problemas. 
Se ha señalado que como el factor tiene una facultad de aceptación 

del crédito cedido, no resulta obligado hasta que la ejerce; de ello 
deviene el carácter unilateral del contrato^*. Hemos señalado ut supra 
que en nuestro Derecho la cesión de créditos futuros produce efectos 
mmediatos y que la aprobación posterior es una condición suspensiva. 
De modo que el contrato es bilateral. 

Si a\ factoring se le aplican supletoriamente las normas de la cesión 
de crédito y si ésta, en su forma onerosa, se encuentra regulada por 
las disposiciones de la compraventa- (art. 1435, Cód. Civ.), podemos 
aceptar la aplicabilidad del artículo 1336 del Código Civil. 

El ejercicio de esta facultad debe basarse en parámetros objetivos, 
ya que de lo contrario sería puramente potestativa y por ello inválida 

58 Tesis de LABIANCA, Factoring ci t , 1979, p. 153. 
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(art. 542, Cód. Civ.). Asimismo, si se cumple el plazo sin expresión 
de voluntad se juzga que queda cumplida la condición (art. 540, Cód. 
Civ.), y aceptado el crédito (art. 1337, Cód. Civ.). 

d) La concesión de bonificaciones al deudor cedido. Una vez que 
se cede el crédito al factor, el empresario puede verse tentado 
a actuar con mayor ligereza, ya que de todos modos cobrará 
igual. Es posible entonces que le conceda alguna quita, o re
financiación al deudor cedido. En el contrato de factoring se 
puede pactar lícitamente una prohibición en ese sentido, ya 
que no se afecta el orden público y es una consecuencia directa 
del poder de control admitido al factor. 

Cabe preguntarse qué sucede en ausencia de previsión de las partes. 
En el régimen de la cesión de créditos se dispone que el cedente 

de buena fe responde de la existencia del crédito (art. 1476, Cód. 
Civ.). La concesión de quitas o esperas anteriores o posteriores a la 
celebración del contrato át factoring afecta esta garantía. Consecuen
temente el crédito existe, pero en menor cuantía que lo garantizado 
en la cesión. 

La responsabilidad del cesionario varía según sea de buena o mala 
fe. En el primer caso es responsable por una indemnización que cubra 
los daños, pero no la diferencia entre el valor nominal del crédito y 
el precio de la cesión (art. 1477, Cód. Civ.), mientras que en el segundo 
supuesto también debe la referida diferencia (art. 1478). Evidentemente 
el empresario cedente que ha celebrado un contrato de factoring no 
puede ignorar que perjudica al factor si hace quitas o esperas a su 
cliente cedido; consecuentemente debe ser calificado como un cedente 
de mala fe. 

Concluyendo, el factor puede reclamar la diferencia entre el precio 
de la cesión y el valor nominal del crédito (art. 1478, Cód. Civ.), más 
el resarcimiento de los daños sufridos (art. 1477). 

2. Garantías: el principio de validez de la cesión 

El cedente responde por la existencia y la legitimidad del crédito, 
salvo pacto en contrario. En cambio, no responde de la solvencia del 
deudor cedido, salvo que se acuerde expresamente. 
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Se aplican en este caso las normas de la cesión de crédito, que 
hemos estudiado en la primera sección y a las que nos remitimos. 

Una disposición interesante de la Convención de Otawa es aquella 
que se refiere al caso en que el vendedor cede el crédito al factor, 
habiendo una prohibición de ceder en el contrato de compraventa. El 
factor se encuentra en una situación compleja, porque el deudor cedido 
invocará la prohibición de ceder y el vendedor, aunque será respon
sable, puede llegar a ser insolvente. 

La primera regla para solucionar este caso es el deber de buena 
fe que incumbe al vendedor-cedente, de informar la cláusula de prohi
bición y, en el Derecho argentino que es más estricto, de garantizar 
la legitimidad del crédito. El vendedor-cedente garantiza y responde 
por ello frente al factor. 

La segunda es el principio de validez de la cesión, que será válida 
sin perjuicio de la prohibición (art. 6.1), salvo que se haya hecho una 
reserva por parte del Estado signatario. 

3. Deberes secundarios de conducta derivados de la cesión 

Los deberes secundarios de conducta, derivados de la cesión, pue
den clasificarse de la siguiente forma: 

a) Mantenimiento de la actividad de la empresa cedente: como 
derivación del deber de buena fe, inherente al carácter de con
trato de colaboración, en el que la empresa delega una parte 
de su actividad, debe mantener la misma de modo que sea 
posible el desarrollo del contrato. La actividad empresana es 
un presupuesto para que surjan créditos que sean cesibles y 
deberá mantenerse hasta que el factor apruebe el mismo y esté 
en condiciones de ejercer la opción. 

b) Deber de información: hemos calificado al contrato áefactoring 
como de colaboración, presentando notas de integración parcial 
y de injerencia por parte del factor en cuestiones internas del 
factoreado. De ello se sigue que este último tiene un deber de 
información sobre todo relativo a su contabilidad. 

La información se refiere en primer lugar al crédito, su existencia, 
legitimidad y a la solvencia del cliente. Estos son aspectos que son 
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garantizados total o parcialmente por la empresa (art. 1476, Cód. Civ.), 
y por lo tanto es un deber secundario de conducta en el contrato de 
cesión de créditos. Algunos autores se inclinan por admitir un débito 
de información en relación a toda la actividad de la empresa, lo que 
parece un poco excesivo. El factoring es un contrato de colaboración 
respecto de un sector delegado, que es el área de créditos y cobranzas; 
sobre la actividad de todo este sector puede ejercerse el derecho a la 
información. 

Esta información puede ser verificada. 

VII. Efectos entre las partes y frente a los terceros 

Hemos tratado en la primera sección los efectos en relación a los 
cesionarios sucesivos, acreedores embargantes, otros conflictos. 

Como hemos visto, los efectos de la cesión entre las partes, co
mienzan desde la celebración del contrato; pero frente a los terceros 
y al deudor cedido se requiere la notificación, la que debe ser por 
acto público para su oponibilidad a toda clase de terceros. 

1. El problema de la notificación: la cesión de carteras de crédito 

La celebración del contrato de factoring entre el cedente y el ce
sionario debe ser notificada a los deudores cedidos, lo que debe hacerse 
por acto público, que incluye la escritura pública, o instrumentos como 
el telegrama o la carta documento. 

El requisito de la notificación por acto público ha sido criticado 
porque el factoring no es un contrato formal y porque el acto público 
obstaculiza su desarrollo^''. El primer argumento es endeble, toda vez 
que en el Derecho argentino se aplican las normas de la cesión de 
créditos y ellas son las que determinan si es formal o no; en el caso, 
la notificación debe ser por acto público conforme al artículo 1467 
del Código Civil. El segundo argumento debe ser precisado, porque 

5'' Fariña (ob. cit., p. 531), quien dice que la notificación por acto público "cons
tituye un obstáculo insalvable -en nuestro país- para su aplicación y agilidad, además 
de encarecer notablemente los costos". 
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lo que obstaculiza el desarrollo es la forma elegida, y no la necesidad 
de una formalidad que proteja a los terceros. 

La ley debe proteger a los terceros frente a posibles acuerdos si-
mulatorios; no siendo posible notificar a todos los terceros que tengan 
un interés, se elige un medio de seguridad o de publicidad. En general, 
en todos los ordenamientos se exige una formalidad para la protección 
de los terceros. En el Derecho italiano la notificación debe ser formal 
según lo ha entendido la jurisprudencia, para que sea oponible a ter
ceros'''*. En el Derecho español se requiere el documento público o la 
incorporación a un registro. En los EE. UU. se considera aplicable el 
artículo 9°, sección 102, del Uniform Commercial Code, siendo eficaz 
la cesión una vez que se dé el depósito en una oficina pública com
petente, y para que se tenga un privilegio es necesaria la inscripción 
registral. 

Debidamente precisada, la cuestión es: ¿es necesaria la notificación 
por acto público o puede ser sustituida por otro medio que garantice 
la publicidad y oponibilidad del acto? 

Desde nuestro punto de vista, no puede discutirse la adopción de 
una formalidad que confiera protección a los terceros; lo que debe 
debatirse es si esa formalidad es la escritura pública o hay alguna otra 
sustitutiva. La escritura pública es un instrumento pensado para un 
solo acto, y por ello es costosa y de difícil instrumentación cuando 
se trata de una masa de créditos. 

Se ha señalado que la solución es la notificación por telegrama, 
carta documento o cualquiera de los servicios que ofrece el correo 
argentino"'. 

Sin perjuicio de esta solución práctica estimamos que el tema debe 
ser tratado como la cesión de una cartera de créditos"-, del mismo 
modo que lo hace la ley 24.441, la que elimina el requisito de la 
notificación y lo reemplaza por la inscripción registral. El inciso c de 
dicha norma establece que es aplicable cuando se trata de cesión de 
cartera de créditos para constituir el patrimonio de un fondo común 

'•" CASSANDRO, CoUaborazione a la gestione... cit. 
«•I SPOTA, Instituciones... Contratos cit., vol. IV, p. 361; LlSOPRAWSKl y 

GERSCOVICH, ob. cit., p. 175. 
''- Ver tratamiento a este tema en la Sección Segunda. 
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de créditos, y prevé que dicha cesión podrá efectuarse en "un único 
acto, individualizándose cada crédito con expresión de su monto, pla
zos, intereses y garantías". 

La solución de lege ferenda sería muy sencilla, bastando agregar 
un inciso que permita subsumir al factoring en el régimen de las ce
siones de carteras de crédios. De lege lata no es sencilla la aplicación 
analógica de esta ley, no sólo porque no está contemplado el factoreo, 
sino por la ausencia de un registro. 

2. Las defensas oponibles 

En el Derecho argentino se aplican las reglas de la cesión* ,̂ de 
modo que una vez notificado el deudor cedido, se producen los efectos 
frente a los terceros. Antes de la notificación, el deudor puede pagar 
al cedente, luego al cesionario. Producida la transmisión del crédito, 
el cesionario-factor puede ejecutar el crédito contra el deudor. Con 
relación a las acciones que el deudor cedido puede ejercer, hay que 
distinguir aquellas que tienen su causa en el contrato que tenía con 
el acreedor originario de aquellas derivadas de la cesión. El contrato 
originario, cuyo crédito, deuda o posición de parte se cede, permanece 
inalterado, ya que la modificación subjetiva que origina la cesión no 
tiene efectos novatorios, no extingue la deuda. Consecuentemente, el 
deudor puede hacer valer contra el cesionario todas las defensas que 
tenía contra el cedente fundadas en el contrato, aunque no haya hecho 
reserva alguna al ser notificado de la cesión (art. 1474, Cód. Civ.). 
Así mismo, puede deducir la excepción de incumplimiento contractual 
o la resolución, aun cuando el incumplimiento que les da origen haya 
sido debido a una conducta del cedente y no del cesionario. También 
puede oponer la nulidad, extinción, novación, prescripción (art. 1469), 
ya que conforme el artículo 1474 del Código Civil el deudor puede 
hacer valer, contra el cesionario, todas las excepciones que tenía contra 
el cedente, excepto la compensación. 

En e\ factoring internacional, la Convención de Otawa dispone: 
que en el caso en que el cesionario demande el pago de un crédito 
contra el deudor cedido, éste puede invocar contra el cesionario todos 

"' Hemos estudiado este tema en la Primera Sección. 
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los medios de defensa que tenía contra el proveedor (art. 9°), es 
decir, una norma similar a la del Derecho argentino. 

3. El incumplimiento parcial, imputación de pagos 

Uno de los problemas que se pueden plantear es el incumplimiento 
parcial; el deudor paga una parte del crédito. Si este pago parcial es 
indíferenciado en una cuenta corriente surge el problema de determinar 
a qué créditos se imputa el pago. Al factor le interesará que se impute 
en primer lugar a aquellos créditos que asumió con garantía de insol
vencia (pro soluto) y luego a los que puede ejercer repetición de pago 
contra e! factoreado (pro solvendo). 

Normalmente este tema es objeto de una estipulación contractual 
mediante la que se imputa al pago de créditos cedidos pro soluto en 
primer lugar. En ausencia de norma contractual, la solución es la im
putación a prorrata (art. 778, Cód. Civ.). 
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CAPITULO XVII 

EL MANDATO 

SUMARIO: Primera Parte. La representación. I. Introducción. II. Antecedentes históri
cos y reformas legislativas. III. Legitimación para obrar. Representación necesaria, 
orgánica y voluntaria. IV. La imputación basada en la apariencia. 1. Fundamentos. 
2. Aplicación como principio jurídico. 3. Elementos tipificantes. A) Existencia de 
un titulo. B) Creación de una apariencia. C) Existencia de confianza. 4. Efectos. 
5. Casos a los que se aplica. A) Empleados y colaboradores del empresario. B) El 
factor de comercio. C) El representante para la venta de planes de ahorro. D) El 
agente institorio en el contrato de seguro. E) El mandato aparente. F) Pago al 
acreedor aparente. G) Protección a terceros adquirentes de inmuebles. H) La apa
riencia en materia societaria. V. La ratificación. 1. Concepto de poder y de ratifica
ción. 2. Formas. 3. Notificación a los terceros. 4. Efectos del acto sin ratificación. 
5. Efectos del acto ratificado. 6. Los derechos y deberes de los terceros. Vi. Elemen
tos de la relación representativa. 1. La eficacia directa. 2. La actuación a nombre 
ajeno. 3. La actuación por cuenta ajena. 4. Comunicabilidad de la actuación nomine 
alieno. Vil. El mandato y la representación: posición del Código Civil. VIH. El 
Contrato consigo mismo y doble representación. 1. Concepto. 2. Contrato consigo 
mismo. 3. Doble representación. Segunda Parte. La representación voluntaria. 
1. Concepto. II. Sujetos: unidad o pluralidad. 1. Pluralidad de mandantes. A) Rela
ción con el mandatario. B) Relación con los terceros. 2. Pluralidad de mandatarios. 
A) Obligaciones del mandatario. B) Supuesto de solidaridad. 111. Capacidad. IV. Ob
jeto. 1. El objeto en general: actos jurídicos y actos lícitos. 2. Requisitos. A) Deter
minación. B) Licitud y prohibición del objeto. 3. Actos jurídicos que pueden ser 
objeto del mandato. A) Actos personales y personalísimos. B) El mandato poj/ mor-
tem. C) Actos familiares. D) Actos procesales. E) Prohibición contractual. V. Forma 
y prueba. 1. La libertad de formas. 2. Expresión del consentimiento. 3. Forma para 
la prueba. VI. Límites del poder. VIL Poder general y especial. 1. Requisitos 
mínimos de determinación. 2. Poder general. 3. Poder absoluto y poder en blanco. 
4. Poder concebido en términos generales. Actos de administración. 5. Poder espe
cial. 6. Casos en que se requiere poder especial. VIH. Interpretación. 1. Es restrictiva. 
2. No es literal. 3. Es subjetiva y objetiva. 4. Poder para transar, reconocer, renunciar 
e interpelar. 5. Poder para vender. 6. Poder para promover la sucesión. IX. Exceso y 
abuso de poder. 1. El exceso. 2. El abuso. 3. Actos contradictorios del representante 
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y representado respecto a terceros. X. Efectos del poder. XI. Extinción del poder. 
Tercera Parte. El contrato de mandato. I. Concepto: 1. El contrato de mandato. 2. El 
mandato como modelo típico de gestión. 3. El interés como elemento de la colabo
ración. 4. Importancia jurídica del interés. 5. Interés compartido con el mandatario 
o de un tercero. II. Caracteres. 1. En el Derecho Romano. 2. Caracteres actuales. 
111. Delimitación. 1. Civil y comercial. 2. El corretaje. 3. El albacea testamentario. 
4. Locación de servicios y de obra. 5. Gestión de negocios. 6. Depósito. 7. El agency 
y el trust en el Derecho anglosajón. 8. Relaciones jurídicas calificadas como 
mandato. IV. Clases; con representación, sin representación. 1. Calificación del 
mandato sin representación. 2. La acción subrogatoria. 3. La identificación del 
mandante en el mandato oculto. V. Capacidad, consentimiento, forma, prueba, 
objeto-, reenvío. VI. El mandato y la protección de los consumidores. Cuarta Parte. 
Derechos y obligaciones. I. Obligaciones nucleares del mandante. 1. El pago del 
precio. A) Modos de fijación. B) El orden público. C) La obligación frente al exceso 
de poder y la extinción. D) Casos especiales: los abogados. E) El pacto de cuota litis. 
E. ]) Concepto. E.2) Contrato de cambio con precio cuotificado o vínculo asociativo. 
E.3) Admisibilidad en el ordenamiento jurídico. E.4) Impugnación del pacto. E.5) 
Efectos del incumplimiento del pacto. F) Pago al submandatario. 2. Obligación de 
liberar al mandatario de lo adeudado a un tercero y de las pérdidas sufridas. 
III. Deberes secundarios de conducta del mandante. IV. Responsabilidad del man
dante frente al mandatario. V. Obligaciones del mandatario: la ejecución del encar
go. 1. Comienzo de la obligación. 2. Contenido. 3. Ejecución. VI. Deberes secunda
rios de conducta del mandatario. 1. Deber de lealtad. 2. Deber de secreto. 3. Deber 
de informar. 4. Deberes de custodia, conservación y restitución de bienes recibidos 
del mandante o de terceros. 5. La rendición de cuentas. VIL Responsabilidad civil 
del mandatario. 1. Responsabilidad precontractual. 2, Responsabilidad contractual. 
3. Eximentes. 4. Solidaridad. Vil!. Protección del crédito: derecho de retención. 
Quinta Parte. Modificaciones subjetivas: sustitución y cesión. I. Sustitución. I. Con
cepto. 2. Reglas aplicables. II. Cesión. Sexta Parte. Extinción. I. Modos de extinción. 
II. Cumplimiento del encargo. III. Vencimiento del plazo o cumplimiento de la 
condición resolutoria. IV. Revocación. 1, Concepto. 2. Ámbito. 3. Licitud, abusivi-
dad y efectos del pacto de irrevocabilidad. 4. Revocación con causa o sin causa. 

5. Revocación expresa o tácita. 6. Titularidad. 7. Efectos. 8. Revocación del encargo 
cumplido parcialmente. 9. Revocación del encargo pagado anticipadamente. 10. Da
ños derivados de la revocación ilegítima, V. Renuncia. 1. Concepto. 2. Con causa, 
sin causa e intempestiva. VI. Muerte o incapacidad del mandante o mandatario. 
VII. Imposibilidad sobreviniente. VIII. Efectos de la extinción. 

Dentro de la categoría general de los contratos de colaboración, 
que tienen por finalidad la consecución de un interés', encontramos 

' Segundas Jornadas Mendocinas de Derecho Civü, 1991, Comis. 1. 
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la colaboración gestoría, que trata del encargo de actos jurídicos y 
materíales. En el encargo de actos jurídicos el modelo es el mandato^, 
y se incluyen corretaje, comisión, agencia, concesión, franquicia. Nos 
ocuparemos seguidamente del mandato y de la teoría de la represen
tación. 

Primera Parte - La representación 

I. Introducción 

La doctrina nacional muestra una inclinación mayorítana hacia la 
interpretación de la representación como una ampliación de la capacidad 
de obrar del sujeto. Por esta razón es tratada dentro de la parte general 
del Derecho Prívado y en forma independiente del contrato de mandato. 

La representación puede tener una fuente legal o convencional. 
En el prímer caso el legislador asigna un representante a los incapaces; 
en el segundo, son las partes las que, con la finalidad de ampliar las 
posibilidades de obrar, dan orígen a la representación. 

La representación convencional puede ser causada por un contrato 
de mandato, por uno de sociedad en el que se designa un representante 
de la sociedad, o por cualquier otro contrato en el que se utilice la 
representación. 

Existe una diferencia clara entre ambos conceptos, ya que los con
tratos son actos jurídicos bilaterales, mientras que la representación 
es un acto jurídico unilateral. 

La representación, de fuente voluntaria, es una declaración unila
teral de voluntad, emitida por el representado, dirigida a los terceros, 
y mediante la cual se da, normalmente, un poder al representante para 
que obre por cuenta y orden de aquél. De este modo, los efectos de 
los vínculos jurídicos que celebre el representante con los terceros 
obligan directamente al representado. 

La eficacia directa es entonces el efecto jurídico principal que 
produce la representación. Como veremos, además de la representación 
legal y convencional, existen otras formas de producir la mencionada 

2 En el Derecho Comparado hay algunos códigos que contemplan la posibilidad 
de que el objeto sean actos materiales. 
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eficacia directa: la ratificación por parte del mandante de un negocio 
celebrado por el mandatario en su propio nombre produce los efectos 
del mandato, quedando obligado el representado en forma directa. La 
apariencia jurídica es otro supuesto en el que, reunidas determinadas 
condiciones, se obtiene el mismo resultado. 

Por esta razón la representación puede ser tanto una decisión del 
sujeto como una imputación legislativa basada en un comportamiento 
típico objetivado. 

En lo que refiere al mandato, siendo un encargo dado a otra persona 
para la realización de actos jurídicos, es un contrato de colaboración. 
En la esfera personal una persona realiza actividades para la satisfacción 
de un interés. En el mandato se busca la actividad de otra persona, 
de modo tal que el interés permanece en cabeza del titular-mandante 
y la ejecución del encargo es realizada por el mandatario. Esta disección 
plantea la necesidad del obrar de buena fe por parte del mandatario, 
del respeto de las instrucciones, de los deberes de cooperación, pro
tección, información. 

Desde este punto de vista el mandato se perfila como el modelo 
típico de la colaboración, pudiendo ser aplicadas sus disposiciones 
a situaciones que presentan analogía en cuanto a la finalidad perse
guida^. 

En los últimos tiempos, el mandato presenta otro problema adi
cional: los consumidores. El fenómeno que se observa actualmente es 
que empresas profesionales de mandatarios incitan a los mandantes a 
que les den ese encargo"*. Las instrucciones no las da habitualmente 
el mandante, ya que éste se limita a señalar un "propósito práctico 
general". A su vez, la masividad de mandantes conforma un grupo, 
que tiene relevancia normativa; de ahí que la ley, y no la voluntad 
del mandante, asuma un rol importantísimo. 

En esta primera parte, destinada a los problemas teóricos, mostra
remos los elementos de la representación, del mandato y la protección 
de consumidores. 

3 Conf. art. 1870, Cód. Civ. 
'' Situación que se da en las administradoras de fondos comunes de inversión y 

en las administradoras de fondos jubilatorios 
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II. Antecedentes históricos y reformas legislativas 

En Roma hubo, como se sabe, una concepción personalista de la 
obligación, en la que no tenían fácil cabida tanto la cesión como la 
representación. Se pensaba que la representación era un desdoblamiento 
de la personalidad, incompatible con el principio de que el hombre 
libre debía ocuparse por sí mismo de sus cosas, y no delegarlas. Como 
consecuencia de ello, la eficacia de los actos que una persona celebraba 
sólo se producía en su propio patrimonio. 

No obstante, sucedía que alguien no podía hacer las cosas por sí 
mismo y pretendía que otro las hiciera por él; por ejemplo, que se 
comprara un bien para el mandante. El modo "personalista" de razonar 
lleva a una postura "realista" frente a tal delegación. No se admite la 
"ficción" de la representación, sino dos tipos de relaciones inde
pendientes: la que se produce entre dueño y gestor y entre éste y el 
tercero. 

Este cuadro epistemológico dificultó en cierta manera la adopción 
de un instituto como el que estudiamos. Pero el problema básico existía 
y buscaron otras herramientas para solucionarlo. 

La regla personalista era dura y "no podía mantenerse cuando la 
civilización hubo aumentado las transacciones sociales y fue admi
tiéndose poco a poco la mediación, si bien limitada a ciertos casos"^ 

La actividad económica exigía mecanismos jurídicos que permi
tieran delegar en otros la ejecución de los negocios y que ahorraran 
el costo de una doble transmisión. Se necesitaba de la imputación 
directa de los efectos del acto celebrado por el delegado sobre el pa
trimonio del delegante. 

En este camino representa un importante papel la figura del contrato 
a favor de tercero^ porque por su intermedio se obtienen efectos prác
ticos similares. 

Sin embargo, la representación es más ágil, puesto que importa 
el reconocimiento de una legitimación para obrar: alguien obra y 

' SAVIGNY, Federico C, Sistema de Derecho Romano actual, trad. de Mesía 
y Poley, 2" ed., Góngora, Madrid, t. 2, p. 198. 

^ PACCHIONI, Giovanni, Los contratos a favor de tercero, trad. de Francisco 
J. Osset, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948. 
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sus efectos se producen en el patrimonio de otro; éste es un meca
nismo de gran utilidad para el comercio. 

El proceso de su elaboración fue extenso. Brevemente diremos 
que los Posglosadores se preocuparon por ella; Bartolo, afirma la re
presentación directa: si el mandatario actúa dentro de los límites de 
sus atribuciones, los efectos del acto recaen automáticamente sobre la 
persona del mandante. También Pothier afirma una serie de principios: 
el mandato se otorga por la procuración y reconoce los efectos activos 
y pasivos de la representación directa'. 

En el Derecho francés, el Código de 1804 guardó silencio acerca 
de la posibilidad del mandato no representativo. De este modo, para 
un sector de la doctrina, la representación era esencial al mandato^ 

Es en el Derecho alemán y a través de la obra de la pandectística 
donde se realiza la contribución más importante para delimitar el con
cepto. Savigny fue el punto de partida al señalar sus contomos en el 
Derecho Romano. Ihering trata el tema dentro de los negocios de 
colaboración y Windscheid lo enfoca como aspecto de la declaración 
de voluntad. 

Se hace honor en doctrina a Laband, quien publicó en 1860 su 
investigación sobre La representación en la conclusión de negocios 
jurídicos según el Código General de Comercio alemán, señalando la 
separación conceptual entre mandato y poder. 

Es claro que la representación respondió a la solución de un pro
blema derivado de los contratos. Por esta razón, Vélez Sársfield la 
situó como un tema vinculado al mandato y extensible a otros contratos, 
pero siempre dentro del negocio jurídico. 

Desde su sede contractual, la doctrina de la representación se tras
lada prontamente a otros ámbitos y se vincula al sujeto, más que al 
contrato. 

POTHIER, Joseph, CEuvres completes. Traite du contrat de mandat, Paris, 
1821, t. I. El autor, en esa obra, continúa la tradición histórica anterior, de base 
romanista. 

^ AUBRY, Charles y RAU, Charles, Cours de Droit Civilfrangais, 4" ed,, Marchal 
et Billard, Paris, 1871, t. IV, N° 410, p. 634; RIPERT, Georges y BOULANGER, 
Jean, Tratado de Derecho Civil, trad. de Deiia García Daireaux, La Ley, 1964, t. VIII, 
N°2131. 
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La representación comienza a ser apreciada como un negocio "abs
tracto", separada del negocio causal: puede haber representación no 
sólo en el mandato, sino en la sociedad, en la locación de servicios 
y en otros contratos. 

Se señala que la representación es en realidad una "declaración 
unilateral de voluntad dirigida a los terceros", mediante la cual el 
poderdante les comunica cuáles son las facultades que ha otorgado a 
su representado. Si es una declaración unilateral de voluntad, está vin
culada al sujeto emitente y no al contrato. 

Además, puede observarse que esta declaración no sólo es posible 
en los contratos, sino en los negocios extrapatrimoniales, y puede trans
formarse en una técnica de aplicación general. Asi la representación 
se traslada a la parte general del Derecho Civil, y de ahí se muda al 
sector de las técnicas básicas del Derecho, ya que es aplicada también 
fuera del Derecho Privado'. 

Para que ello sea posible, para que sea aplicable a tan diversas 
situaciones, el concepto debió depurarse de particularismos, abstraerse. 

Lo que nos interesa es poner de relieve que la representación es 
concebida como un fenómeno voluntario. La representación de fuente 
legal, viene a reforzar esta idea: en los casos en que no hay capacidad, 
el legislador provee un mecanismo para designar un asistente. Se trata 
de una prótesis de la voluntariedad, que sigue siendo la base. 

La representación es diseñada como el "poder de un sujeto"'". 
En Roma existían casos en los que había una dependencia perma-

' Proyecto de la comisión 685/95; regula la representación convencional dentro 
de los actos jurídicos. En el proyecto de 1987 se da una regulación autónoma a la 
representación, aunque se la mantiene dentro del capítulo referido al contrato de man
dato, porque ello pareció "más respetuoso del método del Código". El mismo criterio 
se sigue en el proyecto de 1993, elaborado y sancionado por la Cámara de Diputados. 
En cambio, en el proyecto de la comisión creada por decreto 468/92, se regula en 
forma separada el contrato de mandato (arts. 1264 y ss.) de la representación, que 
se ubica dentro de la parte general (arts. 68 y ss.). 

'° BIANCA, Massimo, Diritto Civile, II contratto, Ristampa, Milano, 1992, p. 
72. Sobre Derecho Comparado conf. LACRUZ BERDEJO, SANCHO REBULLIDA, 
LUNA SERRANO, DELGADO ECHEVERRÍA y RIVERO HERNÁNDEZ, Elemen
tos de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones, T ed., Bosch, Barcelona, 1986, vol. 
3, p. 315. 
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nente como fundamento del carácter representativo y, generalmente, 
para aumentar, no para disminuir, el patrimonio. Las situaciones más 
comunes eran: 

1) Cuando la posesión era entregada al mandatario con intención 
de pasar al mandante, la posesión podía ser adquirida por medio 
de un tercero. 

2) Cuando la obligación había sido contraída por el hijo o esclavo, 
porque en realidad había una sola persona. Aquí aparece como 
trasfondo la concepción de patrimonio familiar constituido 
como unidad económica, cuyo titular y administrador era el 
paterfamilias y de la que tanto los filius como los servus eran 
gestores representativos. 

3) Cuando dpater colocaba al frente de la tabema o establecimiento 
mercantil a una persona {institor tabemce), o cuando se dedicaba 
a la navegación, surgía la figura del institor, y se acordaba una 
acción directa contra el mandante (actio institoriá). 

4) Cuando el encargo era de prestar dinero a un tercero, con pres
cindencia del origen del dinero, había acción directa. 

Advertimos entonces que existiendo el problema había soluciones, 
mediante acciones, aunque no se discernía conceptualmente la repre
sentación directa. 

Según Savigny", en el Derecho justiniano persistía la regla de que 
la representación no tiene lugar sino para adquirir y con referencia a 
personas que están bajo una dependencia. 

Esta situación como base de la imputación se ha mantenido y 
ampliado. 

No sólo cuando hay una relación de dependencia, sino cuando hay 
una "asunción estable del encargo", se produce este fenómeno. Se 
trata de situaciones en las que la prolongación del vínculo crea una 
expectativa, porque de tanto ver siempre a la misma persona actuando 
a nombre de otro, sin que éste lo desmienta, uno cree que hay poder. 
En otros casos, la estabilidad no es temporal sino "situacional": el 
representante presunto actúa en un contexto creado por el representado. 

" Sistema de Derecho Romano actual cit., t. 2, p. 200. 
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en su negocio, con sus facturas, su publicidad, etcétera. En estos casos, 
no sólo hay aumento de patrimonio, ya que también puede haber dis
minución, siempre que se trate de actos de administración ordinaria. 
Como puede advertirse, no hay una base voluntaria en la represen
tación; no hay un poder como declaración unilateral de voluntad. 

Llegados a este estadio histórico, que es el de nuestros tiempos, 
la representación se transforma en una técnica jurídica que permite 
imputar efectos directos a una persona por la actuación de otra, sea 
que exista un acto voluntario o bien un comportamiento típico obje
tivado que autorice a hacerlo. 

Seguidamente veremos los elementos principales de la representación. 

III. Legitimación para obrar. Representación 
necesaria, orgánica y voluntaria 

Para aproximamos a la representación voluntaria, debemos depurar 
algunos conceptos. 

El representante actúa en nombre y por cuenta del representado, 
y su declaración tiene efectos directos sobre el patrimonio de este 
último. 

El nuncio o mensajero no es representante porque le falta el primer 
elemento: no declara a nombre de otro ni actúa en interés ajeno. Es 
una mera colaboración material consistente en transportar una decla
ración ajena, pero no una actividad representativa'^, y por ello las 
relaciones son juzgadas por la locación de servicios sin que interese 
la existencia de representación. 

Dentro del campo patrimonial debemos distinguir la autorización 
de la representación. El Derecho considera al patrimonio como una 
esfera jurídica personal, y todo aquel que la invada incurre en un acto 
ilícito. El titular puede dar una autorización para que esa invasión no 
sea ilícita, de modo que se constituye en causa excluyente de la an
tijuridicidad del acto. Para Messineo hay autorización cuando una per
sona, el autorizante, confiere a otra, el autorizado, el poder de realizar 

'̂  La mayoría de los autores coinciden en esa apreciación. Por todos conf. 
MESSINEO, Doctrina general del Contrato cit., p. 236. 
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negocios jurídicos dirigidos a influir en la esfera del autorizante, pero 
actuando el autorizado en su propio nombre y en su propio interés. 
El autorizado obtiene la satisfacción de un interés propio y no del 
representado; es titular de una facultad de obrar y no el deudor de 
una obligación de cumplir un encargo. 

La representación puede ser necesaria, orgánica o voluntaria. 
La representación necesaria abarca la legal, que se refiere a la 

designación de curadores y tutores para la protección de los incapaces 
y menores de edad'-'. En materia contractual interesa en la determi
nación de la capacidad de las partes, y es tratada generalmente en la 
parte general de los contratos. 

En la representación orgánica, que contempla los casos de re
presentación de sociedades''', el representante es el titular de un ór
gano'^, independientemente de la existencia de un poder. Es un fun
cionario y no mero representante; su cargo es normalmente indele
gable; su actuación no está sujeta al poder sino al acto constitutivo 
y a los órganos de gobierno'*. En el plano normativo, la sociedad 
y el representante orgánico constituyen un único centro imputativo 
indiferenciado y no se produce el caso, propio de la representación, 
en el que una declaración de voluntad repercute en el patrimonio 

" Proyecto de la comisión 685/95. Art. 355 - Principio. Fuentes. Los actos jurídicos 
entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, salvo en los casos en que 
la ley exige su otorgamiento por el titular del derecho. La representación es conferida 
por un acto de apoderamiento del representado o por la ley. La representación en las 
relaciones de familia se rige en subsidio por las disposiciones de este Título. 

''' Conf. GALGANO, Francesco, El negocio jurídico, trad. de Blasco Gaseó y 
Prats Albentosa, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992, p. 361. Conf. SCHMIDT, Karsten, 
Derecho Comercial, trad. de la 3" ed. alemana de Federico Werner, supervisión de 
Rafael Manóvil, Astrea, 1997, p. 478. 

'̂  Por ejemplo, en las sociedades anónimas el representante es el presidente del 
directorio (art. 268, ley 19.550), y el directorio puede dar poder al abogado para que 
la defienda en juicio; en el primer caso, es representación orgánica y en el segundo 
voluntaria. Ampliar en ALEGRÍA, Héctor, La representación societaria, en Revista 
de Derecho Privado y Comunitario, N° 6, 1994, p. 245; ROITMAN, Horacio, Re
presentación en la sociedad anónima, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 
N°6, 1994, p. 275. 

"> Conf. HALPERIN, Isaac, Curso de Derecho Comercial, Depalma, Buenos 
Aires, 1975, t. I, p. 365. 
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ajeno'^. No obstante, la diligencia exigible al administrador ya ha 
sido juzgada conforme al standard profesional'^. 

La representación voluntaria se diferencia claramente de los su
puestos descriptos. Se funda en el poder, el cual resulta de una de
claración unilateral de voluntad del poderdante, de carácter recepticio, 
dirigida a los terceros. Su origen es la voluntad, y no la sentencia 
judicial (representación necesaria) o el órgano societario (represen
tación orgánica); existe una declaración de voluntad y no un mero 
transporte, como en el caso del nuncio; hay una actuación en interés 
ajeno y no propio, como ocurre en la autorización. 

Lo relevante del acto representativo es que, por la actuación de 
una persona, representante, se producen efectos directos sobre el pa
trimonio de otro, representado. Por esta razón estudiaremos las fuentes 
de este efecto que son: la apariencia, la ratificación y el poder. 

IV. La imputación basada en la apariencia 

En la contratación moderna, basada en la publicidad, en ¡a induc-

'̂  GERl, Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco, y NATOLl, Ligo, 
Derecho Civil, trad. de Fernando Hinestrosa, Univ. Externado de Colombia, 1987. 

'* En el fallo dictado por la Cám. Nao. Com., sala D, 10-9-92, "Phontone Co. 
SRL s/Quiebra s/Resp. de terceros", L. L. de! 10-5-93, se dijo: "La disposición del 
art. 59 de la LC es inderogable, en los términos del art. 166 de la ley concursal, pues 
aquella norma consagra un standard jurídico clásico, variante mercantil del bonus 
pater familias de alto contenido moral. Por ello, la omisión de la diligencia propia 
de un buen hombre de negocios hace responsable al administrador societario por los 
daños y perjuicios causados, lo que constituye la culpa leve in abstracto y la respon
sabilidad por los daños y perjuicios causados por la omisión de los cuidados más 
elementales, lo que configura la responsabilidad por la culpa grave y, obviamente, el 
dolo [...] Entre las obligaciones del administrador 'buen hombre de negocios' se halla 
la de conservar los bienes del activo de la sociedad, lo que significa mantener esos 
bienes en el patrimonio social y justificar la enajenación o transmisión de los mismos, 
manteniendo su producido en el activo o bien dando cuenta de su destino o aplicación 
por medio de su registro en la contabilidad legal [...] La obligación de conservar el 
activo y de informar sobre el destino dado a los bienes interesa, por un lado, a la 
sociedad administrada y a sus socios, y por otro a los terceros ajenos a esa sociedad 
pero acreedores de la misma, que tienen interés en la conservación de la llamada 
prenda común que garantiza y permite el cobro de sus créditos". 
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ción y en la aceleración del tiempo, es natural que el mecanismo de 
pedir la justificación de los poderes de representación que prevé el 
artículo 1938 del Código Civil sufra cierto deterioro. La confianza es 
un lubricante de las relaciones sociales, mejorándolas y haciéndolas 
más eficientes, y es por ello que cada vez es mayor el campo de 
relaciones basadas en ella''. 

Dada su importancia, conviene hacer una exposición sistemática 
respecto de la misma. 

1. Fundamentos 

La doctrina argentina ha señalado^" que la protección de la apa
riencia es un pnncipio jurídico y que como tal puede ser extendido 
fuera de los casos legalmente previstos. Para ello es necesaria una 
situación de hecho que, por su notoriedad, sea objetivamente idónea 
para llevar a engaño a los terceros acerca del estado real de aquélla; 
asimismo, que el tercero no haya podido conocer la verdadera situación 
empleando una diligencia media. 

Las aplicaciones jurisprudenciales de la teoría de la apariencia son 
innumerables: propiedad aparente, heredero aparente, mandato aparen
te, capacidad aparente, y casi no hay sector del derecho en que no se 
la haya invocado. 

La doctrina de la apariencia ha tenido amplia aceptación en el 
Derecho Comparado^'. 

En el Derecho alemán se fiandamenta en dos reglas. La primera 

" Hemos tratado este tema en nuestra obra, ÍMS normas fundamentales de Derecho 
Privado cit. El tema está desarrollado en la excelente obra de REZZONICO, Juan Carlos, 
Principios fundamentales de los contratos, Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 407. 

°̂ X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Corrientes, 1985. VENINI, Juan 
Carlos, Efectos jurídicos de la apariencia, en J. A. 1985-III-686; GASTALDI, José, 
Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, vol. II; GHERSI, Carlos A., Contratos 
civiles y comerciales, T ed., Astrea, Buenos Aires, 1994, vol. 1; LÓPEZ DE ZAVALÍ A, 
Teoría... cit., vol. III; SÁNCHEZ URITE, Ernesto A., Mandato y representación, 
T ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986; BUERES, Alberto J. y MAYO, Jorge 
A., Algunas ideas básicas para una teoría de la representación, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 6, 1994, p. 53; MOSSET ITURRASPE, Jorge, La repre
sentación, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 6, 1994, p. 9. 

2' Conf.: TOBÍAS, José W., Apariencia jurídica, en L. L. del 15-9-94. 

162 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

señala que una declaración negocial es eficaz aunque no se corresponda 
con la voluntad de la persona, si el destinatario de aquélla no ha sabido 
o podido saber que la declaración no correspondía a la voluntad. 

La segunda consiste en que un acto de disposición de quien no 
es titular del derecho de que se dispone, es eficaz si el enajenante 
resulta titular en virtud de indicios de "publicidad", salvo que conociera 
o debiera conocer la realidad de la situación. En este caso, es la ins
cripción registra! la que da la "apariencia" de titularidad del bien. 

En el Derecho fi-ancés se ha mantenido la regla contraria a la 
apariencia jurídica. Una de las vías para abrir paso a esta imputación 
ha sido la responsabilidad civil, ya que quien actúa sobre la base de 
la apariencia sufre un perjuicio, y el mismo es causado por una culpa 
de quien dio lugar a la creencia. A posteriori hubo una evolución en 
el sentido de prescindir de la prueba de la negligencia, objetivando la 
imputación. El comportamiento del titular del derecho deja de ser un 
elemento esencial y pasa a serlo la creencia de quien ha confiado en 
el examen de los hechos^^. 

Otra de las vías para admitir la doctrina de la apariencia es el 
error. El tercero se ve inducido a creer erróneamente, incurriendo en 
ello sin culpa, ya que debe tratarse de un error común, colectivo, y 
no de una sola persona. 

En el Derecho italiano no es un principio jurídico general, sino 
que se estudian las aplicaciones en casos particulares, como el mandato 
aparente, la sociedad aparente, la cesión de establecimiento mercantil 
no hecha pública^^. Para su aplicación se requiere un comportamiento 
concluyente de una de las partes que dé lugar a la creencia de que 
hubo un poder, y un error excusable en la otra parte al creer en esa 
situación. En general se aplica en casos en los que el poder no está 
revestido de formas legales. 

22 Conf.: GHESTIN, J. y GOUBEAUX, G., Traite de Droií Civil, bajo la dirección 
de J. Ghestin, Introduction genérale, T ed., p. 705, nota 18: citan a R. Savatier y 
Giraut como partidarios de ese punto de vista. Ver también la jurisprudencia que, en 
el mismo sentido, citan en la nota 19. Según la cita de B. lonesco {Les effets juridiques 
de l'apparence en Droií Privé, p. 87, 1927), fue M. Jozon (Revue Pratique de Droit 
Franfais, t. XIV, p. 374) quien propuso la théorie de la faute. 

2̂  GALGANO, El negocio jurídico cit., p. 345. 
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Es lógico que en el período de construcción de la regla se haya 
recurrido a diferentes fundamentos: la culpa, el error, la buena fe. 

Sin embargo, es necesario definir los perfiles del instituto en forma 
más nítida, tanto en protección de la persona que confía, como de 
aquella que genera la confianza. 

2. Aplicación como principio jurídico 

La apariencia es un principio jurídico, de modo que la aplicación se 
debe hacer midiendo el peso del mismo en el caso, ponderándolo con 
otros pnncipios competitivos: la seguridad jurídica, la confianza creada 
en el tráfico, la protección de los terceros y el riesgo de hacer acreedor a 
quien no ha asumido una obligación expresa por los hechos de otros. 

El equilibrio razonado entre estos elementos da la medida justa 
en el caso concreto. Por derivación de la seguridad y confianza en el 
tráfico, sabemos que hay situaciones objetivas en las que la represen
tación surge por la costumbre, de modo que la gente actúa generali-
zadamente en base a tales presupuestos^"*. Cuanto menos objetiva sea 
la situación, y menos generalizada la creencia, menos razón hay para 
creer, de modo que aumentarán los deberes de información. Ambas 
reglas funcionan como vasos comunicantes, de modo que al aumentar 
una, disminuye la otra y viceversa. 

3. Elementos tipificantes 

A) Existencia de un título 

La regla es que tienen efecto jurídico los derechos basados en un 
título, cuando éste no tenga vicios. Por excepción, pueden existir pre
tensiones basadas en la mera apariencia de un título,- sin que éste 
exista realmente^^ 

'^^ Nadie se detiene a preguntarle a un empleado de banco, a un factor, a un 
agente de seguros, si tiene poder y cuál es su extensión. 

-^ Esta regla es claramente expresada con motivo de la transferencia de inmuebles 
(art. 1051, Cód. Civ.): "Todos los derechos reales o personales transmitidos a terce
ros..." que resulten anulados quedan sin efecto, salvo los terceros adquirentes de buena 
fe a título oneroso. 
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B) Creación de una apariencia 

Para que se configure el supuesto de hecho que permita la apli
cación del principio, debe existir una conducta de una de las partes 
que cree una expectativa jurídica^*. 

En este caso hay dos posturas: la primera exige una conducta culpable, 
de modo que se haya sido negligente al crear la apariencia^ .̂ La segunda 
prescinde de este elemento para basarse en una situación de hecho que, 
por su notoriedad, sea objetivamente idónea para llevar engañosamente 
a los terceros a creer. Si bien la existencia de culpa es un elemento que 
sirve para resolver algunos casos, no es una regla general. 

El fundamento de estas soluciones es la apariencia jurídica, la 
buena fe, la estabilidad de los derechos para evitar discusiones sobre 
la validez de los contratos o cláusulas reservadas entre mandante y 
mandatario. 

Si se establece una creencia de que lo que se exhibe es real y el 
tercero obra de buena fe, es justo tutelarlo a través del reconocimiento 
de la legitimación de la actuación del mandatario^^. 

Mediante este mecanismo se crea una contemplatio domini pre
sunta. El tercero no tiene que averiguar sobre la existencia de vicios 

'̂' Algunos autores distinguen aquí un elemento material, que es la conducta 
generadora, y uno psicológico, que es el error, conf. HIRSCH, León, Introducción a 
la teoría general de la apariencia jurídica, en Revista del Notariado, Núm. Centenario, 
p. 177. La terminología, aunque clara, es equívoca. El elemento material no es una 
mera materialidad, sino que es jurídico, toda vez que no cualquier comportamiento 
tiene los efectos mencionados; es un comportamiento objetivado calificado jurídica
mente. El elemento subjetivo tampoco es solamente expresivo, ya que se trata, fun
damentalmente, de una expectativa jurídica razonable calificada jurídicamente. Toda 
la tendencia actual se asienta en las expectativas de satisfacción del adquirente en la 
compraventa, del consumidor en el Derecho del consumo, del público indeterminado 
en la apariencia, de modo que no es un mero error, sino un interés jurídico protegido 
a la confianza. 

^' En verdad, algunas aplicaciones particulares de la apariencia en el Derecho ar
gentino son indicativas de que la tutela del tercero opera cuando media una falta de 
cuidado y previsión del titular de la situación jurídica real (arts. 1016 a 1018, Cód. 
Civ.) y no en caso contrario (art. 1019, Cód. Civ,). En otras, en cambio, ella funciona 
independientemente de todo comportamiento culposo del titular (art. 473, Cód. Civ.). 

28 MOSSET ITURRASPE, Jorge, Mandatos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, 
p. 227. 
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de voluntad, o conflictos entre mandante y mandatario. Por esta razón 
hemos señalado que aquí el problema no es la voluntad del emisor 
de la declaración unilateral con efectos representativos, tampoco lo es 
el conflicto bilateral. Es la protección de los terceros. 

Entendemos que la apariencia se crea cuando se originan situa
ciones de hecho. No se trata de cualquier situación, sino de aquellas 
tipificadas socialmente, es decir, que tienen una cierta reiteración en 
el tiempo, y una generalidad que permite sustentar una expectativa. 
El Código Civil establece (art. 1874) que el otorgamiento tácito "resulta 
no sólo de los hechos positivos del mandante, sino también de su 
inacción o silencio, o no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe 
que alguien está haciendo algo en su nombre". 

Llegados a este punto, hay que aclarar que no resulta aplicable 
esta regla cuando existe una forma expresa requerida legalmente o 
cuando hay una inscripción registral de la situación. 

La apariencia puede ser creada por acción o por omisión. En este 
último caso, la causa fuente del vínculo obligatorio reside en la culpa del 
representado quien, con una conducta negligente, permite que otro utilice 
su nombre frente a los terceros sin tomar medidas para desmentir^'. Hay 
aquí una acción del dueño del negocio que adopta la forma omisiva, una 
imputabilidad culposa y un nexo adecuado de causalidad al influir sobre 
la conducta del tercero que se vio inclinado a contratar. 

Finalmente, debe existir un nexo causal entre la expectativa creada 
y el acto realizado por el tercero, porque si éste no actuó en base a 
la apariencia, no hay razón para aplicar esta solución. 

C) Existencia de confianza 

Debe existir también una conducta del tercero que ha creído en 
la apariencia. Esta confianza no es subjetiva, sino objetiva, generali-
zable, aplicándose el standard de una persona común. En este sentido, 
el artículo 1051 del Código Civil, establece un standard: debe tratarse 
de terceros de buena fe. 

^^ En una sintética expresión se ha dicho que "la generación positiva de la apa
riencia jurídica se equipara a una falta culposa de su eliminación". Conf. SCHMIDT, 
Derecho Comercial cit., p. 428. 
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Como complemento de esta regla, es necesario que el tercero no 
haya podido conocer la verdadera situación empleando una diligencia 
media. Ésta es la denominada carga de autoinformación que le incumbe 
a todo ciudadano frente a la contratación. Si la carga se considera 
innecesaria conforme a la costumbre o es ineficiente, actúa basándose 
en una confianza legítima. 

La expectativa produce efectos siempre que hubiere razón para 
creer de modo análogo a la doctrina del error de hecho, cuyos criterios 
de análisis nos parecen buenos para razonar en este problema (art. 
929, Cód. Civ.). 

4. Efectos 

Dados estos elementos, se imputan al creador de la apariencia los 
actos ordinarios que se derivan de la creencia en ella. 

En la base del efecto mencionado está la modificación de la carga 
de autoinformación del contratante medio. En el esquema clásico, hay 
una carga de autoinformación del contratante, quien debe requerir la 
exhibición del instrumento donde consta la representación invocada 
(art. 1938, Cód. Civ.); si se produce una contratación con alguien que 
invoca el nombre de otro o crea la apariencia de que es representante, 
y el tercero no lo verifica, incurre en un error culpable. El riesgo es 
atribuido al tercero contratante. 

La creación de confianza produce una modificación en la carga 
de autoinformación y una traslación del riesgo derivado de las asime
trías informativas. El tercero no va a pedirle al empleado de la ventanilla 
sus poderes, o al factor, ya que se establece una regla presuntiva de 
representación que lo releva de esa carga. Si hubiera errores o dis
cordancias, es el creador de la apariencia quien los soporta. 

5. Casos a los que se aplica 

Examinaremos algunos ejemplos: 

A) Empleados y colaboradores del empresario 

Los obreros del empresario actúan por cuenta y nombre del pa
trono (art. 1870, inc. 4°, Cód. Civ.). Aun si el obrero se vale de 
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auxiliares, éstos serán considerados en relación directa con el patrono 
y no con aquél (art. 28, ley 20.744)3°. 

Los colaboradores del empresario, sin funciones directivas, pero 
que están destinados a cargos que los ponen en contacto con el público, 
actúan por cuenta y nombre del empresario. Hay una esfera de repre
sentación circunscripta a los actos de administración ordinaria. Así, 
el empleado de un banco que atiende en ventanilla, el empleado del 
hotel que atiende en la recepción o el vendedor de una tienda celebran 
contratos a nombre del empresario. "La contratación cotidiana que 
hacen los 'encargados de negocios' [...] hace presumir que actúan en 
nombre de otro"^'. 

En todos estos casos no es habitual ni necesario el otorgamiento 
de un poder al empleado^^. Hay una imputación directa de efectos de 
origen legal". 

La cuestión ha tenido tratamiento expreso en la ley 24.760 sobre 

™ Solución incorporada por el Proyecto de Diputados, 1993, art. 1888. 
" GALGANC, El negocio jurídico cit., p. 364. 
-'2 Proyecto de la comisión 685/95. Art. 368 - Representación tácita. Si alguien 

actúa como apoderado de otro y en su nombre, con su conocimiento y sin su oposición, 
se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. Art. 369. Facultades 
implícitas. Se presume que: a) Quien de manera notoria tiene la administración de 
un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de 
la gestión ordinaria de éste, b) Los dependientes que se desempeñan en el estableci
miento están autorizados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las 
funciones que realizan, c) Los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera 
del establecimiento están autorizados a percibir su precio contra entrega de recibo. 
Luego, con relación al contrato de mandato, se dice; Art. 1242 - Mandato tácito. El 
mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe 
que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se 
reputa que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su 
aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella. El proyecto de 1987 disponía 
que quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al 
público se reputa apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de 
éste; los dependientes que se desempeñan en el establecimiento se reputan autorizados 
para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan; 
los dependientes encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento se re
putan autorizados para percibir su precio contra entrega del recibo (art. 1888). 

'3 Sobre esta regla en el artículo 56 del Código alemán, conf SCHMIDT, Derecho 
Comercial cit., p. 512. 
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factura de crédito. Su articulo 6°, último párrafo, determina que "la 
suscripción de la factura de crédito por empleado del comprador o 
locatario obligará a éste, aunque aquél no tuviere poderes suficientes, 
salvo que procediere a rechazarla dentro de los plazos y por las causales 
previstas". 

B) El factor de comercio 

En general se suele presentar al factor de comercio como un caso 
típico de modificación de las reglas tradicionales del mandato. En su 
forma habitual se requiere un poder, o bien simplemente una autori
zación. Sin embargo es plenamente aplicable la teoría de la apariencia-"*. 
La situación de apariencia representativa permite imputar al empresario 
los actos jurídicos que realiza el factor. En la doctrina italiana se ha 
dicho que ejerce una representación legal y no voluntarían^ 

C) El representante para la venta de planes de ahorro 

Se ha señalado que quien actuó como "agente colocador de planes 
para la adjudicación de bienes, es decir como productor" de una em
presa de planes de venta de automóviles, es un representante. Se ha 
afirmado que tiene la facultad de concluir contratos en representación 
de la empresa vendedora de los planes, y ello surge en virtud de que 
asume "de una manera estable el encargo de promover por cuenta de 
la entidad de ahorro la celebración de los contratos en una zona de
terminada, percibiendo una compensación proporcional a la importan
cia de los negocios concluidos"-"'. 

D) El agente institorio en el contrato de seguro 

En materia de seguros es interesante la cuestión que se ha plan
teado sobre el agente institorio. El contrato celebrado por este agente 

^* ETCHEVERRY, Raúl A., Derecho Comercial y Económico. Parte general, 
Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 516. 

" GALGANO, ob. cit., ps. 386 y 40. 
'* Cám. Nac. Com., sala A, "Maggio c/Automotores Louvre y otros", L. L. del 

11-9-92. 
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hace perfecto al contrato, sin que el exceso en el apoderamiento sea 
oponible al asegurado". 

De este modo se derogan las reglas generales. 

E) El mandato aparente 

Cuando el mandatario contrata a nombre del mandante, pasando 
los límites del mandato, no hay representación; si el mandante no 
ratifica esta actuación, el contrato es nulo si la parte con quien contrató 
conoce los poderes dados al mandante (art. 1931, Cód. Civ.). El man
datario queda personalmente obligado ya que no hay eficacia directâ **. 

El mandato aparente (art. 1967, Cód. Civ.) se presenta cuando el 
mandatario contrata pasando los límites del mandato (al igual que el 
caso anterior), pero la parte con quien contrató no conoce los poderes 
dados (a diferencia del caso anterior). En este aspecto, el mandato 
aparente importa otorgar eficacia directa a una actuación del repre
sentante sin representación, lo cual constituye una excepción a la regla 
enunciada en el artículo 1931 del Código Civil. La nulidad o la ine
ficacia del acto celebrado entre representante y representado es ino-
ponible al tercero en virtud de la apariencia jurídica creada. 

El mandato aparente difiere del mandato tácito. En este último 
caso hay representación, sólo que la misma surge por un comporta
miento al que la ley le adjudica ese efecto declarativo'", mientras que 
en el mandato aparente no hay representación, ni expresa ni tácita. 

Un caso de mandato aparente previsto expresamente en el Código 
es el que se produce cuando el tercero contrató con el mandatario 
después de la cesación del vínculo, pero ignorando sin culpa esa cir
cunstancia (art. 1967, Cód. Civ.). 

También se aplica esta regla cuando el representado señala en 

-" Conf. STIGLITZ, Gabriel A. y STIGLITZ, Rubén S., Seguro contra la res
ponsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 67. 

'* El proyecto de la comisión creada por decreto 468/92 dispone que: "Cuando 
alguien actuare como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades 
conferidas por el representado, será responsable del daño que la otra parte sufriere 
por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto..." (art. 674). 

3' Sobre este distingo ver Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala I, "Giuliano, Franciso 
y otros c/Diedra, Francisco", BCNECyC. 1981-698, N° 10.446. 
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forma imprecisa y culposa los límites del poder, o cuando ha permitido 
que el mandatario se extralimite reiteradamente'*". 

F) El pago al acreedor aparente 

El pago al poseedor del crédito es válido, aunque el poseedor sea 
después vencido en juicio sobre la propiedad del crédito de la deuda 
(art. 732, Cód. Civ.). De este texto la jurisprudencia ha elaborado la 
doctrina de la legitimidad del pago al acreedor aparente'". 

G) Protección a terceros adquirentes de inmuebles 

En tomo al artículo 1051 del Código Civil, puede indicarse que 
señala una regla basada en la apariencia jurídica y que potencia su 
interés en tanto resulta aplicable a casos análogos. Hay consenso doc
trinario en que si se transfiere un inmueble por una persona que ha 
resultado propietaria en virtud de un acto nulo o anulable, el acto 
queda sin valor, pero no afecta a los terceros de buena fe y a título 
oneroso. La nulidad del acto se toma inoponible a los terceros en 
virtud de la apariencia protegida. 

'"' "...la persona que permitió que otra actuase de tal manera que razonablemente 
indujo a pensar que lo hizo en su representación, debe ser tenida como mandante 
frente a los terceros que, sin duda y de buena fe contratan con el mandatario aparente" 
(Cám. Nac. Civ., sala D, 1976-B-435). "El mandato aparente se configura cuando el 
tercero pudo razonablemente creer, de acuerdo a los pormenores del caso, que el 
mandatario obraba con poder o autorización suficiente ai celebrar el contrato; caso 
contrario, el único obligado frente a ese tercero es este último, que fue quien verda
deramente contrató con el mismo" (Cám. Civ. y Com. de Río Cuarto, "Esso Servic 
y otros s/Quiebra", L. L. C, 1993-283). También se afirmó que existe poder aparente 
cuando una persona, sin tener en realidad facultades suficientes, actúa en nombre del 
mandante, si las circunstancias del caso hacen suponer razonablemente que lo hace 
conforme a ellas, en cuyo caso, el mandante queda obligado no obstante a la real 
extralimitación del mandatario (Cám. Nac. Civ., sala K, "Arpe c/Comisión Munic. 
de la Viv.", L. L. 1989-E-324). 

'" Cám. Nac. Civ., sala D, E. D. 58-609. Es común el caso de una escribanía 
autorizada a recibir intereses y que, excediéndose en la autorización, recibe el capital. 
Se ha dicho que importa mandato tácito el hecho de que el escribano interviniente 
en la constitución de una hipoteca percibiera las sumas adeudadas sin que el acreedor 
formulara ninguna objeción (Cám. Nac. Civ., sala D, "Tomeo de Granero, Nelly 
c/Dasencio de Crema, Margarita y otra, L. L. 1980-C-38). 
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La cuestión es controvertida cuando el título ha sido obtenido por 
fraude, o es falsificado o adulterado, o es inexistente. Al respecto se 
registran las siguientes posiciones: 

- Debe protegerse a los terceros de buena fe y a título oneroso, 
cuando el acto es anulado, anulable o aun cuando ha sido dado 
en fraude, falsificado, adulterado o es inexistente''^. 

- No está incluido dentro de la protección el acto inexistente'*^, 
porque si no hubo acto no puede haber apariencia. En cuanto 
al fraude, no puede invocárselo para crear una apariencia, porque 
ésta se funda en la regularidad lícita de las formas''''. 

La regla general es admitida, puesto que es un elemento tipificante 
de la doctrina de la confianza, como hemos visto: si no hay título o 
el título es nulo o anulable, no hay efectos. 

La excepción surge cuando hay terceros de buena fe y a título 
oneroso, y, en esas circunstancias, la ineficacia es inoponible. Esos 
terceros no deben ser de mala fe'*̂  y se requiere que el titular del 
derecho haya intervenido de alguna manera'**'. 

H) La apariencia en materia societaria 

La regla en materia de representación societaria es que el repre-

''- SPOTA, Alberto G., Curso sobre temas de Derecho Civil, Instituto Argentino 
de Cultura Notarial, Buenos Aires, 1971, p. 27. GUASTAVINO, E\\íiS.?.,Laprotecciórx 
a terceros adquirentes de inmuebles, en J. A. 1973-93. La situación debe decidirse 
en base al tercero: si ha obrado con diligencia no será responsable, debiéndose examinar 
si no hay colusión entre el tercero y el mandatario. MOSSET ITURRASPE, Mandatos 
cit., 1996, p. 231. 

''-' LLAMBIAS, Jorge J., Diferencia especifica entre la nulidad y la inexistencia 
de los actos jurídicos, en L. L. 50-878. 

"*» LLAMBÍAS, J., Tratado de Derecho Civil, t. 11, p. 770. Cám. Nac. Civ., sala 
B, L. L. 94-151: "Quien debe sufrir las consecuencias y perjuicios del acto ilícito es 
el tercero que contrató con el delincuente, cuyo título aparente proviene y se origina 
en un delito y no el supuesto mandante, que ninguna vinculación tuvo con el delincuente 
y a cuyos actos o maniobras fue totalmente ajeno". 

"•^ Obviamente, y como contrapartida de la buena fe, si se prueba que hay colusión 
no están protegidos. Solución adoptada en el art. 692 del proyecto de la comisión 
decreto 468/92. 

"" Solución adoptada por el art. 692, proyecto de la comisión decreto 468/92. 
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sentante de la sociedad es el titular de un órgano, y éste obliga al 
ente cuando actúa dentro de las facultades otorgadas''^. En la relación 
interna el representante que excede en su actuación es responsable 
frente a la sociedad. Frente a los terceros, la ley ha dispuesto que la 
sociedad resulta obligada si la actuación está dentro de los actos nor
malmente comprendidos dentro del objeto social; "cuando no resulte 
manifiesta su actuación en materia totalmente ajena al objeto social". 
Se aplica entonces una regla similar a la vigente en materia de exceso 
en la actuación del representante, destinada a proteger la confianza de 
los terceros. 

El efecto directo se produce siempre que se haya suscitado una 
confianza de que ha actuado dentro del objeto social''^ 

También es un supuesto de apariencia la norma que dispone que 
en el caso de obligaciones contraídas mediante títulos valores, contratos 
entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, los 
administradores que ejerzan la representación obligarán a la sociedad 
aun cuando hayan actuado en infracción a la organización plural"*̂ . 

V. La ratificación 

1. Concepto de poder y de ratificación 

El poder es una declaración unilateral de voluntad del poderdante, de 
carácter recepticio, dirigida a los terceros, notificándoles que el represen-

•"̂  ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos, Código de Comercio comentado, Depalma, 
Buenos Aires, 1954, t. I, p. 429. 

"̂  De allí que sea importante determinar en el caso concreto la actuación normal 
de la sociedad, la relación entre el acto concreto y el objeto (por ej. si la sociedad 
vende algunos bienes está dentro del objeto, pero si se venden todos los bienes no pue
de presumirse), la finalidad económica, etc. Ampliar en HAGGI, Graciela y NISSEN, 
Ricardo, Las garantías otorgadas por las sociedades comerciales y la doctrina del 
"ultra vires", en E. D. 169-297. 

"" Conf. BAISTROCCHI, Jorge, Arts 58 y 268 de la ley 19.550: obligación 
asumida en violación de la representación plural, en E. D. 107-910. Esta regla muy 
usada jurisprudencialmente, importa la inoponibilidad de las relaciones internas, frente 
a los terceros, de modo que si el representante actúa no sólo en exceso, sino en 
violación de instrucciones, obliga a la sociedad, siempre en los casos mencionados 
en el art. 58 de la ley 19.550. 
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tante actúa por su cuenta y orden; el efecto jurídico es la eficacia directa, 
es decir, que los actos del representante se imputan al representado. 

La ratificación es también una declaración unilateral de voluntad 
del representado, pero no está dirigida a los terceros, ni es recepticia, 
ni está dada con anterioridad a la actuación del representante. La ra
tificación tiene lugar cuando se produce la actuación de un gestor que 
no tiene facultades representativas, luego de la cual existe una decla
ración de voluntad del titular del interés que asume la gestión como 
propia. De esta manera, otorga eficacia con posterioridad al acto^". 

La ratificación es una "aprobación de lo actuado"^' y cumple una 
función de "justificación"^^ dándole una eficacia directa similar al 
poder^ ,̂ y en general puede decirse que "suple el defecto de repre
sentación"^''. 

En el Código Civil argentino hay cierta confusión sobre el tema, ya 
que se aplican a la ratificación los artículos 1161 y 1162 que se ubican 
en la teoría general del contrato y hacen referencia a la contratación a 
nombre de otro; así mismo, los artículos 1936 en relación al mandato, y 
1930, 1931, 1932 y 1937 con referencia al falso procuradora^ 

°̂ "Ratificar es aprobar, tener por bueno un acto hecho por otro. El negocio 
celebrado así no es inválido, se mantiene en suspenso y se encuentra en situación 
semejante al sometido a condición. No es sin duda negocio condicional desde que la 
condición es un elemento extrínseco, y la falta de capacidad en el que contrata hace 
defectuoso, por afectar a un elemento intrínseco o requisito, al negocio. La ratihabiüo 
se equipara al mandato pero es un acto discrecional del dueño de la declaración de 
voluntad. Si no subsigue el negocio se tiene por no celebrado". Cám. Nac. Civ., sala 

D, "Fajn de Grinstajn c/Municipalidad de La Capital", E. D. 92-369. 
5' Art. 191, Proyecto Bibiloni, 1936. 
^̂  DIEZ-PICAZO, Luis, La representación en el Derecho Privado, Cívitas, Ma

drid, 1979, p. 220. 
» MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., 1996, p. 90; BORDA, Tratado... Con

tratos cit., p. 466. SCJ de Mendoza, sala I, "Blanco, José c/Viqueira Lago y otro", 
E. D. 107-338. 

^̂  Expresión utilizada por el art. 675 del proyecto comisión decreto 468/92. También 
se ha dicho que suple la falta de capacidad que hace defectuoso al negocio (Cám. Nac. 
Civ., sala D, "Fajn de Grinsztajn, Sara c/Municipalidad de la Capital", E. D. 92-369). 

'^ Algunos códigos incluyen !a facultad de! tercero de intimar al representado 
para que declare si ratifica o no y un plazo, transcurrido el cual se presume la de
negación (BGB, art. 178). 
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Los proyectos de reforma han previsto aclarar esta situación des
tinando a la ratificación articulos especificos dentro de la regulación 
de la representación^*. 

2. Formas 

Es problemático si la ratificación requiere las mismas formas del 
poder o "las formas prescnptas para su conclusión" (la del contrato) 
(art. 1399, Cód. Civ. italiano), o si es de forma libre. El Código Civil 
argentino se inclina por la libertad de formas al señalar que la ratifi
cación puede hacerse "expresamente o ejecutarse el contrato" (art. 
1161, Cód. Civ.). 

Puede ser expresa o tácita. La ratificación tácita resultará de cual
quier hecho del mandante, o de su silencio, de los cuales pueda inferirse 
una aprobación de lo que hubiere realizado el mandatario (art. 1935, 
Cód. Civ.). Para Diez-Picazo", la ratificación tácita es un "compor
tamiento del principal llevado a cabo mediante actos concluyentes que 
entraña una inequívoca aceptación de lo hecho por el mandatario y 
que es contradictorio con un postenor ejercicio por su parte de una 
acción de nulidad". 

''' Proyecto de la comisión 685/95. Art. 361 - Ratiftcación. La ratificación suple 
el defecto de representación. Los interesados pueden requerirla fijando para ello un 
plazo cierto y razonable, comunicando al titular del derecho lo actuado en su nombre. 
El silencio del requerido se juzga como negativa a ratificar. Art. 362 - Efectos de la 
ratificación. La ratificación tiene efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible 
a terceros que, con anterioridad a ella, hayan adquirido derechos. Antes de la ratifi
cación, el tercero y quien actiia como representante o gestor pueden acordar que el 
acto quede sin efecto. Los arts. 1876 y 1877 del proyecto de 1987 disponían que los 
actos pueden ser ratificados expresa o tácitamente por el representado, con efecto 
retroactivo al día del acto, sin perjuicio de los derechos de los terceros. El proyecto 
de la comisión del decreto 468/92 disponía (art. 675) que la ratificación suple el 
defecto de representación; los interesados pueden requerirla fijando para ello un plazo 
cierto y razonable, comunicando al titular del derecho lo actuado en su nombre. El 
silencio del requerido se juzgará como negativa a ratificar. Los terceros no podrán 
oponer el defecto de representación cuando el acto hubiera sido ratificado, o supieran 
que el interesado quiere ratificarlo. 

'^ La representación... cit., p. 227. 
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Son indicios suficientes para realizar aquella inferencia, entre otros, 
los siguientes: 

- El silencio del mandante fi-ente al aviso del mandatario acerca 
de lo que hizo (arg. art. 1935, Cód. Civ.)^*. 

- El comienzo de ejecución por parte del mandante, del contrato 
celebrado por el mandatario (arg. art. 1146, Cód. Civ.); la adop
ción de medidas para cumplir el contrato, como solicitar un 
préstamo. 

- El recibo del pago en forma total o parcial (art. 1146); el silencio 
frente a medidas tomadas por el mandatario para perseguir el 
cumplimiento del contrato (arg. art. 1146); el silencio frente a 
medidas conservatorias^'. 

~ Cualquier hecho del mandante que necesariamente importe una 
aprobación de lo actuado por el mandatario"'. 

3. Notificación a los terceros 

Se ha señalado que la ratificación es una declaración de voluntad 
recepficia y que por lo tanto debe ser notificada al tercero. 

Díez-Picazo se pronuncia en contra*"', señalando que el carácter re-
cepticio significa simplemente que el emitente debe desprenderse de 
la declaración dirigiéndola a otro, pero no es necesaria la notificación, 
que constituye un acto formal de conocimiento por un medio fehaciente. 

4. Efectos del acto sin ratificación 

El artículo 1931 del Código Civil establece la sanción de nulidad 
del acto efectuado por el mandante sin poder y sin ratificación (conc. 
art. 1259, Cód. Civ. esp.). 

'* Esta es la regla vigente en el Código (conf. BORDA, Tratado... cit., t. II, 
p. 397). Obsérvese que el proyecto de la comisión del decreto 468/92 (art. 675) 
dispone la regla contraria al expresar que el silencio se juzgará como negativa. 

5' Cám. Com. de Cap. L. L. del 23-6-92. Sobre ratificación tácita puede verse: 
Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala 1, L. L. 1980-D-763; Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 
1982-B-479; id., J. A. I981-II-575. 

M Cám. Nac. Fed., sala I, Civ. y Com., L. L. 1980-D-763. 
'̂ La representación... cit., p. 228. 
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La nulidad no es el instituto adecuado para explicar lo que sucede. 
En realidad es un problema de ineficacia, porque el acto del repre
sentante sm poder y sin ratificación no produce ninguna consecuencia 
jurídica en el patrimonio del dominus porque no hay ninguna base 
para la legitimación de ese obrar. 

También se ha considerado que es un negocio incompleto, en el 
sentido en que hay un proceso de formación compleja y sucesiva, que 
se integra con la actuación y la ratificación. 

Hay que distinguir dos casos distintos: 

- Cuando ambas partes tienen conocimiento de que falta la rati
ficación. En estos casos la ratificación opera como una condictio 
iuris, porque una de las partes se obliga a procurar la rafificación 
del negocio; una obligación de hacer que no es cumplida. 

- Cuando una sola de las partes actúa, sin consentimiento de la 
otra y sin poder del dominus. Frente al dominus es ineficaz 
salvo ratificación. Frente al tercero es un negocio incompleto 
salvo error excusable; es decir que ha creído que había repre
sentación y tenía razones para creerlo en virtud de la apariencia 
creada. 

5. Efectos del acto ratificado 

La ratificación equivale al mandato (art. 1936, Cód. Civ.). Esto 
sólo puede afirmarse cuando uno se ubica con posterioridad a la ra
tificación, ya que quien se encarga de negocios ajenos no es repre
sentante hasta que medie ratificación, y el dueño del negocio no es 
representado hasta que emita la ratificación. Consecuentemente, hay 
un período en el que se actúa y sólo hay una posibilidad de ratificación. 
Éste es un dato importante a la hora de examinar los efectos frente a 
terceros que actuaron en ese período en que no había apoderamiento. 

La ratificación puede referirse a los mismos actos que son objeto 
del vínculo representativo. Sin embargo, en algunas legislaciones se 
la ha prohibido en relación a los actos procesales, al considerar que 
con ella se vería afectada la seguridad jurídica. 

La ratificación tiene efectos hacia el pasado, pero no hacia el futuro, 
ya que no se deduce de ella el facultamiento representativo futuro. 
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Los efectos entre las partes alcanzan al día de la celebración del 
acto, ya que la ratificación lanza un manto de aprobación a lo actuado 
desde ese momento. 

Esa aprobación se refiere a la actuación en nombre del mandante 
y no alcanza a otros aspectos. 

6. Los derechos y deberes de los terceros 

En general puede decirse que la retroactividad de los efectos de 
la ratificación no afecta a los terceros''^. El artículo 1936 del Código 
Civil deja a salvo los derechos que el mandante hubiere constituido 
a terceros en el tiempo intermedio entre el acto del mandatario y la 
ratificación. Como bien lo explica Vélez en la nota al artículo citado, 
el mandante puede haber realizado actos jurídicos con terceros, que 
son válidos porque en ese momento no había representación y no 
estaba obligado por los actos que el representante hizo con otros sobre 
el mismo objeto. Consecuentemente no resulta aplicable aquí el artículo 
1943 del Código Civil y la regla de dar primacía al acto de fecha 
anterior, ya que no medió representación. 

De cualquier manera, la ratificación no es un acto dirigido a los 
terceros, sino al gestor, y por ello inoponible a los terceros''^ 

Otro efecto que se deriva de la rafificación con relación a terceros 
está referido al exceso de mandato. Dijimos que éste es un caso de 
ausencia de mandato o bien mandato aparente; al ser ratificada esa 
insuficiencia representativa ya no existe y por ello los terceros no 
pueden pedir la nulidad de los actos por insuficiencia de poder (art. 
1937, Cód. Civ.). 

•"̂  Solución lógica porque de lo contrario se posibilitaria el fraude que podría hacer 
el mandante, "quien luego de transferir un derecho en favor de una persona, encontraría 
el modo de privarlo de él ratificando el mandato de quien obrando a su nombre, pero 
sin poder suficiente, transmitió el mismo derecho" (conf BORDA, Tratado... Contratos 
cit., p. 398). La ratificación tiene efectos retroactivos pero no perjudica los derechos 
constituidos en favor de los terceros por el mandante en el lapso intermedio entre el acto 
del mandatario y la ratificación (SCJBA, "Fessina, Carlos c/Ferrante, Carlos", D. J. B. 
A. 150-659; id., "Zamora, Honorio c/Zorzi, Orlando", L. L. 1989-B-151). 

"-' Es inoperante la ratificación formulada para cubrir la falta de un poder, toda 
vez que aquélla sólo es susceptible de producir los efectos interpartes pero no frente 
a terceros (Cám. Nac. Com., sala A, L. L. 121-701). 

178 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

VI. Elementos de la relación representativa 

Definida la representación voluntaria con base en el poder y aquella 
derivada de comportamientos tipificados que producen apariencia, es
tamos en condiciones de depurar los elementos de la relación repre
sentativa. 

Se ha señalado*^ que lo que importa en todo este fenómeno es 
saber cuándo la actuación de alguien tiene efectos sobre el patrimonio 
de otro. Estos efectos jurídicos directos pueden derivarse del poder, 
de la ratificación posterior de la actuación del gestor o bien de un 
fenómeno imputativo de origen legal, como es la aplicación de la 
apariencia. 

Un concepto debe dar cuenta de los casos en que el poder es 
fuente de la representación. También debe dar explicación de aquellos 
casos en que el mismo efecto se produce sin que exista poder. Entre 
ellos está la ratificación y la imputación basada en la apariencia. 

Profundizaremos estas afirmaciones. 

1. La eficacia directa 

Lo esencial al fenómeno representativo es que alguien actúe a 
nombre de otro, y que de ello se deriven efectos sobre el patrimonio 
del representado. Para que esta actuación produzca tales efectos, será 
necesario que exista un poder o bien que sea ratificada (arts. 1930 y 
1936, Cód. Civ.). De modo que, si hay una representación en la que 
no hay poder y sí ratificación, deducimos de ello que el poder no es 
esencial al instituto'̂ '̂  

'"• DIEZ-PICAZO, La representación... cit., p. 41. La bibliografía sobre la re
presentación es numerosísima. Las principales obras son: MINERVINI, Gustavo. El 
mandato, Barcelona, 1959; PUIG BRUTAL!, José, Fundamentos de Derecho Civil, 
Bosch, Barcelona, 1956, t. II, vo!. 2; HUPKA, La representación voluntaria en los 
actos jurídicos, Madrid, 1930; LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho 
Civil, t. I, 5» ed., Trivium, Madrid, 1996, t. I, p. 509; BIANCA, Massimo C, Diritto 
Civile, 3 II, n Contralto, Giuffré, Milano, 1987, 72-158, 

'•̂  Proyecto de la comisión 685/95. Art. 356 - Efectos. Los actos celebrados por 
el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas 
por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el 
representado. En el proyecto de reformas de la comisión creada por decreto 468/92, 
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Lo relevante para que exista representación es la actuación nomine 
alieno, mientras que el poder y la ratificación son reqtiisitos para la 
eficacia directa de aquella actuación, como lo enseña Diez-Picazo^^. 

Seguidamente examinaremos otros elementos y si realmente es 
necesario que existan para que se produzcan los mencionados efectos 
característicos de la representación. 

2. La actuación a nombre ajeno 

La doctrina mayoritaria ha señalado que la representación es una 
actuación a nombre de otro cuyos efectos repercuten en el patrimonio 
de otro. 

Podrían hacerse algunas observaciones a la necesidad intrínseca 
de que ambos elementos vayan siempre unidos. Alguien puede actuar 
a nombre de otro, pero si hay exceso de poder los efectos no repercuten 
sobre el patrimonio del otro sino sobre el suyo (art. 1931 y ss., Cód. 
Civ.). Puede alguien actuar a nombre propio y por cuenta ajena, pero 
si el negocio es ratificado, sus efectos inciden sobre el patrimonio del 
representado (art. 1936, Cód. Civ.). 

De modo que puede darse una actuación a nombre propio con 
efectos en el patrimonio ajeno y una actuación a nombre ajeno con 
incidencia en el patrimonio propio. 

3. La actuación por cuenta ajena 

La doctrina mayoritaria señala que es de la esencia del fenómeno 
representativo que la actuación del representante sea a nombre y por 
cuenta del dueño. Si sólo se da el último requisito, se trata de un 
mandato no representativo. Si se distingue la representación del man
dato, esta tesis no tiene sustento. 

Para otros en cambio, el problema es cuándo hay eficacia directa. 
La actuación de otro tiene tal eficacia cuando hay poder, o cuando 
hay ratificación y por lo tanto habría representación siempre que se 

se dispone que los actos celebrados por el representante, producirán efecto directamente 
para el representado (art. 669) y le da el mismo efecto a la representación (art. 675). 
De igual modo arts. 1870 y 1876 Proyecto de Diputados. 

<"• DJEZ-PICAZO, ob. cit., p. 41. 
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actúe por cuenta de otro con legitimación para producir efectos sobre 
el patrimonio del dominus, se invoque o no su nombre frente al 
tercero. 

Este modo de razonar nos ubica en una zona confusa con el contrato 
a favor de tercero. En éste caso hay eficacia en el sentido de que lo 
hecho por dos partes repercute en el patrimonio del tercero. Es necesario 
aclarar entonces que en esta figura la eficacia sólo se limita a un 
beneficio, mientras que en la representación no existe ese limite; asi
mismo, en el contrato a favor de tercero la eficacia es indirecta en la 
medida en que requiere la previa aceptación del tercero. 

4. Comunicabilidad de la actuación "nomine alieno " 

La comunicación al tercero de que se actúa nomine alieno es im
portante, tanto en cuando existe poder como cuando no existe. 

El poder es recepticio, por lo que se deduce que no hay represen
tación si no se da a conocer al tercero que se actúa a nombre de otro. 
Para que se actúe a nombre de otro, debe comunicarse al tercero el 
nombre de ese otro. 

En caso de duda sobre si se actúa a nombre ajeno o propio, se 
debe estar a la naturaleza del negocio, a lo que por el mandato se 
encargaba y a las disposiciones sobre la comisión (art. 1940, Cód. 
Civ.). En la duda sobre si el socio actúa a nombre de la sociedad o 
propio se entiende que lo hace en nombre propio (art. 1716, Cód. 
Civ.), pero si indican de cualquier modo la calidad de socios, hay 
representación (art. 1715, Cód. Civ.). Sin embargo, podemos observar 
que el Código pone en cabeza de los terceros el informarse sobre los 
alcances de la representación invocada (art. 1938, Cód. Civ.). 

Es decir que finalmente si el tercero no solicitó precisiones al 
respecto, incumple una carga de autoinformación, de la que se deriva 
la pérdida de un beneficio: el de la duda. 

La duda no juega y se entiende que actuó en nombre propio, tras
ladándose los riesgos al tercero. 

La excepción a esta regla surge cuando se configura una situación 
típica que crea la expectativa jurídica en el tercero y fundamenta la 
aplicación de la buena fe. 
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VII. El mandato y la representación: posición del Código Civil 

En el mandato existe un encargo dado a otro para la satisfacción 
de un interés del titular* .̂ En tales casos, el propósito del legislador 
es resguardar los bienes del mandante y de limitar la actuación del 
mandatario. Si no hubiera tales seguridades, nadie se arriesgaría a 
encomendar a otro una actividad, porque el riesgo de quedar compro
metido sin límite alguno frenaría toda iniciativa al respecto. 

El problema es entonces bilateral, entre el mandante y mandatario, 
no involucra a los terceros y, por esta razón, el contrato de mandato 
examina las obligaciones interpartes. La representación, en cambio, 
no está destinada a regular las relaciones entre representante y repre
sentado, sino los vínculos del representante con los terceros. El poder, 
fuente de la representación convencional, es un acto unilateral del 
representante, destinado a los terceros, comunicándoles que el repre
sentado actúa por su cuenta y nombre. Las relaciones entre el poder 
y el negocio base que le da origen es de conexidad, porque comparten 
su causa**. 

Estas precisiones permiten distinguir el mandato de la represen
tación y admitir un mandato representativo y otro no representativo. 

El Código Civil argentino, siguiendo la tesis vigente en la época, 
disciplina el mandato conjuntamente con la representación, enten
diendo que el mandato representativo es la forma común, la más 
habitual. Regulando este caso, luego extiende sus normas por analogía 
a otros supuestos de representación sin mandato. En apoyo de esta 
tesis. Borda sostiene que se exagera cuando se insiste en la separación 
de los dos institutos toda vez que, habitualmente, el mandato es 
representativo*''. 

^' Las definiciones adoptadas en ios proyectos de reformas son similares. En el 
Proyecto de 1987, art. 1889: es el contrato por el cual una parte se obliga a realizar 
uno o más actos jurídicos por cuenta de otra. En el proyecto de 1993, art. 1889: es 
un contrato mediante el cual una parte se obliga a uno o más actos jurídicos por 
cuenta de otra. En el proyecto del Pen (decreto 468/92, art. 1264) se lo define: "es 
el contrato por el cual una parte de obliga a cumplir uno o más actos jurídicos en 
interés de otra". 

"i* MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., 1996, p. 82. 
"•' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 337. 
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En el sistema del Código, el mandato representativo es una rela
ción-modelo cuyas normas se exportan para comprender otros fenó
menos representativos a los cuales se aplica. Conforme con el artículo 
1870, las reglas del mandato se aplican a las representaciones legales 
o necesarias, a las relativas a las personas jurídicas, a la administración 
de sociedades, a los dependientes, familiares, discípulos; a los gestores 
oficiosos, a las procuraciones judiciales y a los albaceas. 

Cuando el legislador regula el poder especial (art. 1881, Cód. Civ.) 
aplica las reglas del mandato cuando la técnica representativa se utiliza 
para el pago, la transacción, el compromiso arbitral, los actos proce
sales, el reconocimiento, la renuncia, la celebración de contratos, el 
mutuo, la donación, la locación de cosas, el depósito, la sociedad, la 
constitución de derechos reales, la aceptación de herencia. 

También se aplican estas reglas para el submandato (art. 1928, 
Cód. Civ.) y la gestión de negocios ratificada por el dueño (arts. 1935 
y 1936, Cód. Civ.). 

VIII. El contrato consigo mismo y doble representación 

1. Concepto 

La mayoría de los autores tratan este instituto bajo el nombre de 
contrato consigo mismo o doble representación^", pero entendemos 
que, para una mejor comprensión, se deben discernir dos supuestos 
enteramente diferentes. 

El pnmero es refendo a un mandatario que utiliza en su provecho 
alguna información, algún bien, alguna instrucción que ha obtenido del 
encargo o de la representación dada. En este caso, la regla es la prohibición 
de celebrar tales actos salvo autorización del representado o mandante. 

El segundo supuesto es el de un representante que tiene poder de 
dos sujetos distintos y celebra un contrato: hay una sola persona (repre
sentante) y dos partes representadas. El problema es la posibilidad teóri
ca de tai celebración y la admisibilidad de una doble representación. 

Siendo situaciones disímiles, las veremos separadamente. 

™ Conf. por ejemplo ALTERINI, Contratos... cit., p. 319. 
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2. Contrato consigo mismo 

Una regla muy antigua de nuestro Derecho es la prohibición para 
el mandatario de adquirir para sí bienes del mandante. Tradicionalmente 
se ha dicho que responde a una regla de moralidad, en el sentido de 
que la conducta del mandatario que adquiere los bienes de su mandante 
viola lo que haría un hombre sensato, un bonus paterfamilias, y por 
lo tanto el acto deviene nulo. 

¿Cuáles son los antecedentes históricos de esta regla? 
En Paulo, la prohibición se refiere al pupilo y se extiende a personas 

que gestionan asuntos ajenos; como excepción se permitía que el tutor 
comprase bienes del pupilo siempre que lo hiciese de buena fe. En 
Las Partidas también está la prohibición, salvo autorización judicial. 
En el proyecto de García Goyena de 1851, fuente del Código Civil 
español en este tema, se disponía que "se prohibe adquirir por compra, 
aunque sea en subasta publica o judicial, por sí ni por interpuesta 
persona [...] a los mandatarios, los bienes cuya administración o venta 
se les hubiese encargado". 

En esta corriente parece inscnbirse nuestro Código Civil. En el ar
tículo 1918, dentro de la regulación del mandato, señala esta prohibición 
al mandatano de comprar las cosas que el mandante le ha ordenado 
vender, ni vender lo suyo al mandante, si no fuese con su aprobación^'. 
En matena de compraventa, el artículo 1361 señala que es prohibida 
la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta perso
na, a los mandatarios de los bienes que están encargados de vender 
por cuenta de sus comitentes (inc. 4°). Una regla similar contienen los 
artículos 262 y 263 del Código de Comercio para el caso del comisionista. 

Con el fundamento de una interpretación armónica de todas estas 
disposiciones, se sostiene que hay una norma general de prohibición 
del contrato consigo mismo'^. 

Siguiendo estas ideas, debe interpretarse que el contrato que celebra 

'̂ La fuente de este texto es, según el legislador, el art. 2144 del Código de Chile. 
'̂  BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 350. En el Derecho Comparado, la regla 

más conocida es la establecida por el Código Civil italiano, que dispone la anulabilidad 
del contrato que el representante concluya consigo mismo, salvo una autorización 
específica o que el contenido del contrato hubiera sido determinado de modo que 
excluya la posibilidad de conflicto (art. 1936). 
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el mandatario, en violación a esta regla, tiene un objeto prohibido (art. 
1361 cit.) que produce la nulidad (art. 1362, Cód. Civ.) por contrariar 
la moral (art. 953, Cód. Civ.), salvo que medie una autorización expresa 
(art. 1918 infine, Cód. Civ.). 

Para la aplicación de esta regla se requiere: 
- Un negocio bilateral. 
- Deben existir intereses contradictorios y un aprovechamiento de 

esa situación por parte del mandatario. Por esta razón, no queda 
incluido aquel caso en que el mandante otorga un mandato muy 
preciso, donde constan todos los elementos constitutivos del con
trato, y la otra parte sólo tiene que aceptar; aquí hay intereses 
contradictorios pero no hay aprovechamiento^^. 

Si el poder no es preciso y permite discrecionalidad en la actuación 
del mandatario, el contrato puede ser anulado, porque la voluntad del 
representado queda en manos del representante, quien no puede obrar 
independientemente ya que se trata de su propio interés contra el del 
representado. Esta ilicitud puede ser excluida si media autorización 
anterior o ratificación del acto^". 

Estas reglas son las que se proponen para nuestro Derecho en una 
reforma^^ En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas 
en Comentes en 1965, se sostuvo que "debe admitirse el autocontrato 
en la representación voluntaria, en los casos en que exista autorización 

'̂  Si A otorga a B un poder para vender una propiedad a un precio determinado, 
es irrelevante que el contrato se celebre con un tercero C, o con el mismo representante 
B, porque se hará en las mismas condiciones, sin afectación de los intereses de A. 
Existe una contradicción de intereses, porque en la compraventa A es vendedor y B 
comprador, pero no hay aprovechamiento ni perjuicio. 

'" DÍEZ-PICAZO, La representación... cit., p. 211. 
''' Proyecto de la comisión 685/95. Art. 359 - Acto consigo mismo. Nadie puede, 

en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia 
o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco puede el representante, 
sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de 
la representación a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su gestión. El pro
yecto de la comisión del decreto 486/93 dispone en su artículo 672: "Nadie podrá, en 
representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia 
o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco podrá el representante, 
sin la conformidad del representado, aphcar fondos o rentas obtenidos en el ejercicio de 
ia representación, a sus propios negocios, o a ios ajenos confiados a su gestión". 
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o ratificación del dueño del negocio y en aquellos supuestos en que 
no pueden existir conflictos de intereses, como ocurre en el previsto 
en el artículo 1919 del Código Civil". 

3. Doble representación 

La doble representación existe cuando un sujeto representa a dos 
partes en un contrato. Hay dos partes con intereses contrapuestos y 
un sólo representante, lo cual plantea un problema de índole teórica 
y práctica. 

¿Es admisible desde el punto de vista teórico? La objeción principal 
es que en el autocontrato existe una sola voluntad y por lo tanto no pue
de existir contrato. Esta crítica no puede sostenerse si se aplica co
rrectamente la representación; no se trata de un "contrato consigo mis
mo": el contrato tiene dos sujetos, ya que los efectos recaen sobre dos 
patrimonios diferentes, aunque hay una sola persona física ejecutante. 

Por ello puede decirse que la doble representación es una modalidad 
de la celebración del contrato en virtud de la cual, ante la representación 
doble, es posible que una sola persona, representante, emita dos de
claraciones de voluntad diferentes (oferta y aceptación), emanadas de 
dos partes representadas. 

Siendo admisible desde la perspectiva teórica, cabe preguntarse 
en qué condiciones. 

Aquí es donde se conectan la doble representación y el contrato 
consigo mismo: es posible celebrar un contrato mediante doble repre
sentación, excepto en los casos en que hay una contradicción de in
tereses vedada por el ordenamiento. Aun en este último caso, la ilicitud 
queda suprimida con una autorización precisa y ausencia de facultades 
deliberativas por parte del representante (como sucede por ej. en el 
caso de la nota 73, en donde "se vende a un precio determinado"). 

Segunda Parte - La representación voluntaria 

I. Concepto 

El poder es la fuente de la representación voluntaria, y es un acto 
jurídico unilateral, porque emana de la sola voluntad del representado. 
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Es perfecto con la sola emisión de esa voluntad, pero adquiere 
eficacia cuando es aceptado por el apoderado^''. Ello significa que 
para que nazca la representación sólo hace falta la declaración del 
representado, pero para que comience a ser ejecutada es necesaria 
la conformidad del representante, ya que de lo contrario no habría 
eficacia. 

El poder es una declaración unilateral del poderdante que le mforma 
a los terceros que los actos que realice el representante, a nombre y 
por cuenta del representado, tienen eficacia directa, es decir, repercuten 
sobre el patrimonio del poderdante. Por esta razón, los destmatarios 
del poder son los terceros^^. 

Los terceros que se relacionan con el mandatario tienen derecho 
a exigir la exhibición del poder que éste invoca. No es una obligación, 
de suerte que su incumplimiento libere al mandatario de su responsa
bilidad^^. Además de un derecho, es una carga de autoinformación^'', 
de modo que la omisión en requerir su presentación "debe apreciársela 
en función de las circunstancias del caso particular"*", y constituye 
una falta de prudencia que le hace cargar con los nesgos^'. 

El poder es una herramienta de actuación del sujeto que reconoce 
una triple accesoriedad: 

- Siendo representación voluntaria, sólo puede ser otorgado para 
actos que el representado puede hacer por sí mismo* .̂ 

7̂  DÍEZ-PICAZO, La representación... cit., p. 137; MOSSET ITURRASPE, Man
datos cit, 1996, p. 78. 

'^ "La procura u otorgamiento de poder tiene solamente eficacia externa, es decir, 
respecto de terceros. En el lado interno, esto es, en las relaciones entre representante 
y representado, rige la disciplina del otro negocio al que va unida la representación". 
Cám. Nac. Civ., sala G, "Domínguez, Casimiro, c/Jalikis, Licurgo y otros", E. D. 
107-170. 

™ Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 122-535; sala F, L. L. 130-703 
^' El Proyecto de Unificación de 1987 disponía expresamente que "el tercero 

debe emplear la misma diligencia en la verificación de las facultades invocadas por 
el representante..." (art. 1875). 

8° Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 115-80. 
81 Cám. Nac. Civ., sala D, L. L. 117-29. 
8̂  Proyecto de la comisión 685/95. Art. 363 - Limites. Sólo puede darse poder 

para actos que el representado puede otorgar por si mismo. Proyecto de Unificación, 
1987, art. 1881. Proyecto comisión decreto 486/93, art. 677. 
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- Siendo convencional hay una relación que le da origen, y si se 
extingue ésta, también se termina el poder* .̂ 

- Siendo otorgado para la realización de un acto, debe respetar 
las mismas formas*'*. 

Esta dependencia del poder respecto de la voluntad del emisor, 
de la relación jurídica que le da origen y del acto al que accede, 
constituye un criterio de interés para interpretar gran parte de los 
efectos que se le adjudican, derivados de las situaciones a las que 
está relacionado. 

II. Sujetos: unidad o pluralidad*^ 

La representación puede ser dada por un sujeto o varios y a un 
sujeto o varios, determinados o determinables*^. 

Cuando hay un solo sujeto es individual, y cuando hay varios, es 
colectiva. La procura colectiva puede dar facultades de actuar conjunta 
o alternativamente; en el primer caso los apoderados deben actuar 
todos coordinadamente; en la alternativa disyunta, se les permite actuar 
indistintamente; en la mancomunada, hay división de tareas entre los 
distintos procuradores. 

El Código Civil argentino se ocupa de estos temas en los artículos 
1899 hasta el 1903, en el 1941 y 1945. 

^^ Proyecto de la comisión 685/95. Art. 371 - Pluralidad de representantes. Si 
hay varios representantes sin indicación de que deban actuar conjuntamente, cual
quiera de ellos puede hacerlo indistintamente. Proyecto de Unificación, 1987, art. 
1879. 

^* Proyecto de Unificación, 1987, art. 1882. Proyecto comisión decreto 486/93, 
art. 677. Proyecto comisión decreto 486/93, art. 678. 

"*' Art. 1899; conc. párrafo 1: 386, 1920, inc. 1°: 701, 1693, 1900, 1921, inc. 3°: 
1901 a 1903, 3870. Art. 1900; conc. 1693, 1920. Art. 1901; con 386, 1899, 1902, 
1903, 3870. Art. 1902; conc. 1899, 1901. Art. 1903: conc. 1892, 1899, 1901. 

'*<• SCJ de Mendoza, "De la Reta, Juan c/Pcia. de Mendoza", L. L. 1985-C-317. 
En este fallo se trató un caso en que el poder fue dado a los abogados de la asesoría 
de gobierno que ocupen tales cargos en ese momento o en el sucesivo. Se afirmó 
que ello contraría el requisito de que la oferta debe darse a persona determinada, 
pero que en el supuesto del mandato, no es requisito esencial la determinación, ya 
que el mandato puede ser sustituido. No nos parece correcta esta tesis remitiéndonos 
al texto para sus fundamentos. 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

1. Pluralidad de mandantes 

A) Relación con el mandatario 

Varios mandantes dan poder a un mandatario para actuar frente a 
los terceros. La pluralidad de mandantes para un único encargo supone 
una parte plurisubjetiva (mandantes), mientras que la otra parte (man
datario), el objeto y la causa son comunes. 

Examinada la obligación que asume la parte plurisubjetiva, que 
es la de pagar el precio al mandatario, vemos que hay pluralidad de 
sujetos y que está referida a un único encargo, es decir a un objeto 
indivisible por voluntad de las partes (arts. 670 y 680, Cód. Civ.); es 
una obligación mancomunada indivisible. Es la naturaleza compacta 
del objeto la que provoca la concentración y su asimilación a las so
lidarias. En definitiva, lo que persigue aquí el legislador es darle al 
mandatario mayor seguridad en el cobro de su crédito imponiendo 
una solidaridad legal. 

De allí los siguientes efectos: 
- Los mandantes son solidariamente obligados frente al mandatario 

por el pago del precio (art. 1945, Cód. Civ.). 
- Cada uno de los mandantes puede revocar el mandato en forma 

independiente (art. 1974, Cód. Civ.). 
- La renuncia del mandatario debe ser comunicada a todos los 

mandantes (art. 3021, Esbogo, Freitas). 
La razón de estos efectos, como dijimos, es que hay una obli

gación mancomunada indivisible asimilada a la solidaria. Ello se 
verifica cuando el legislador permite a cada mandante actuar por sí 
mismo. 

B) Relación con los terceros 

La pluralidad de mandantes conjunta, para un negocio en común, 
no produce solidaridad respecto de terceros, sino cuando el mandatario 
hubiese sido expresamente autorizado para obligarlos así (art. 1941, 
Cod. Civ.). 

Esta regla de Derecho común se relaciona con el Derecho socie
tario, y sobre todo con el negocio societario transitorio. La ley 22.903 
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dispone la solidaridad para el caso de las agrupaciones en colaboración 
(art. 373) y la mancomunación para el supuesto de la uniones transi
torias de empresas (art. 381). 

En definitiva, la obligación es simplemente mancomunada, res
pondiendo cada uno de los mandantes individualmente, salvo: 

a) Una autorización expresa dada al mandatario para obligarlos 
conjuntamente, y 

b) que el objeto de la obligación sea indivisible, lo que hace que 
funcione como solidaria. 

2. Pluralidad de mandatarios 

A) Obligaciones del mandatario 

Cuando se nombra a varios mandatarios, normalmente hay una 
finalidad de asegurarse que siempre habrá alguien que ejecutará el 
encargo representativo, pero no es normal que todos actúen al mismo 
tiempo, porque ello traeria problemas de coordinación. 

El Código Civil argentino recepta esta idea diciendo que cuando 
e^ el mismo instrumento hay varios mandatarios, se presume que fue 
hecho para que sea aceptado por uno solo (art. 1899). Como excepción 
a esta regla se indican los casos de nombramiento para que actúen 
conjuntamente (art. 1899, inc. 1°); en éste caso debe ser aceptado por 
todos. 

Otra excepción se configura cuando se le da una parte a cada uno, 
originando una actuación colectiva mancomunada (art. 1899, inc. 2°, 
Cód. Civ.). Una excepción más existe cuando han sido nombrados 
para actuar uno en sustitución del otro (art. 1899, inc. 3°), y ello se 
presume cuando se les ha dado un orden numérico a los mandatarios 
(art. 1902). En estos casos sólo la falta del primero autoriza a aceptar 
el mandato al segundo (art. 1901). 

Por las razones apuntadas, se dispone en el artículo 1920 que cuan
do el mandato ha sido dado a muchas personas, no hay solidaridad 
entre ellas a menos que medie una convención en contrario. Se supone 
que los mandatarios son designados para actuar individualmente y por 
ello el legislador no dispuso una solidaridad legal, remitiéndose a lo 
que dispongan las partes. 
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B) Supuesto de solidaridad 

En el supuesto en que exista una obligación con pluralidad de 
sujetos en su aspecto pasivo, dijimos que es mancomunada, salvo que 
exista solidaridad de fuente convencional. En estos casos habrá plu
ralidad de sujetos, unidad de prestación, de causa y pluralidad de víncu
los coligados. 

Estos vínculos están relacionados por la idea de representación 
del interés comunitario, que en nuestro caso supone que todos los 
mandatarios hacen un frente común para el desarrollo de la prestación, 
cuyo fin es la mayor seguridad que pretende el mandante al instaurarla. 

Consecuencia de la pluralidad de vínculos es que las obligaciones 
individuales pueden tener modalidades distintas para cada mandatario, 
los vicios de la voluntad personal no son comunicables, puede incluso 
mediar renuncia individual (art. 704, Cód Civ.). Efecto de la concen
tración es que hay un litis consorcio pasivo facultativo, ya que no 
hay, en propiedad, una cotitularidad. De modo que el acreedor puede 
cobrar a cualquiera. Los intereses corren contra todos (art. 714, Cód. 
Civ.), la cosa juzgada es oponible cuando se ha participado en la litis 
(art. 715), la culpa se propaga. En fin, se aplica el régimen de la 
solidaridad. 

El Código Civil dispone en el artículo 1921 que cuando media 
esta solidaridad, cada uno de los mandatarios responde de todas las 
consecuencias de la inejecución del mandato. Naturalmente, deben ha
cerse las distinciones que hemos referido. 

La misma norma señala que no hay solidaridad cuando uno de los 
mandatarios se excede. El exceso es un problema de la representación, 
y no repercute sobre todos los mandatarios sino sobre aquel que lo 
cometió. El artículo 1922 reitera la norma del artículo 1920 al señalar 
que no hay solidaridad legal. El artículo 710 del Código Civil señala 
que cuando hay solidaridad, la culpa se propaga a los demás; concor-
dantemente este artículo 1922 dispone que cuando no la hay, cada 
uno responde por sus faltas personales. 
M El mandato conjunto debe surgir de una designación expresa y no 
es suficiente la mera mención de varios apoderados*''. 

•̂' Cám. Apel. Civ. y Com. de Paraná, sala I, Zeus 1981-24-51. 
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III. Capacidad 

Los artículos 1894, 1895 y 1896 especifican las normas generales 
sobre capacidad que contiene el Código Civil. Ello no suscita mayores 
comentarios sino la remisión a los artículos concordantes*^. 

Llama la atención que el mandato pueda ser dado a incapaces, 
como lo señala el artículo 1897. Una norma similar sólo la encontramos 
en el artículo 2399 del Código que permite tomar la posesión a través 
de un incapaz de obligarse. 

Tres razones fundamentan la solución. La primera se basa en que, 
siendo el mandante dueño del negocio y del interés, es irrelevante el 
estado subjetivo del mandatario. El segundo, es que, como el manda
tario no se obliga, no hay perjuicio más que para el mandante*''; la 
ley lo protege frente a éste, permitiéndole oponer la nulidad. En tercer 
lugar, ha preocupado a la doctrina la situación del tercero, quien con
trata con el representante y normalmente no conoce nada sobre la 
capacidad del representado; de ello se sigue que, cualquier invocación 
de nulidad por falta de un presupuesto de la voluntad del representado, 
afectaría la buena fe creencia. 

De modo que, en realidad, el hecho de permitir la actuación de 
un incapaz, es un asunto de la representación, que se utiliza en 
protección de los terceros'"^. Entre las partes, la situación no difiere 
sustancialmente de cualquier contrato en que el vicio tenga un ca-

88 Sobre este tema ampliar en MARCOLIN DE ANDORNO, M., Capacidad del 
mandante y del mandatario: emancipados e inhabilitados judicialmente, en Estudios 
de Derecho Civil, Universidad, Buenos Aires, 1980, p. 305. 

8" Conf. LAFAILLE, Curso de Contratos cit., t. III, ps. 96/7. 
'" Se sigue esta línea en el proyecto de la comisión 468/92, que dispone en 

el art. 669 que el acto realizado por el representante produce efecto, aunque él sea 
incapaz, en tanto tenga discernimiento suficiente. También sigue esta regia en los 
arts. 1870 y 1871 del proyecto de 1987. Proyecto de la comisión 685/95: Art. 358 
- Vicios. El acto otorgado por el representante es inválido si su voluntad está 
viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determinadas 
por el representado, es inválido sólo si estuvo viciada la voluntad de éste. El re
presentado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o la buena fe del 
representante. 
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rácter relativo^', aunque debiera consagrarse una norma protecto
ría del incapaz^^. 

No obstante, Borda sostiene que los dementes y los menores im
púberes no tienen la mínima capacidad intelectual para celebrar con
tratos y no es posible admitir que puedan hacerlo legalmente'^. 

La incapacidad del mandante, al momento de la celebración, con
tamina de ineficacia al acto. La incapacidad sobreviniente tiene efectos 
extintivos y debe ser denunciada por el mandatario a los terceros cuando 
tiene conocimiento de la misma''*. 

IV. Objetóos 

El Código Civil regula, indistintamente, el objeto del poder y del 
mandato, estableciendo reglas precisas que definen el ámbito de de
sarrollo del instituto. Siendo nuestro tema los contratos, nos concen
traremos en el poder y el contrato de mandato, dejando de lado el 
estudio de la aplicación del fenómeno representativo en otros ámbitos, 
como el Derecho de Familia, Sucesiones, Procesal. Sólo los estudia
remos en cuanto estén referidos a la temática contractual. 

El Código trae una serie de normas sobre el objeto que son reitera
ciones o aplicaciones específicas de las más generales relativas a los 
contratos'"'. Nos concentraremos en los aspectos particulares de este tema. 

" En este sentido el proyecto de la comisión del decreto 468/92 dispone, para 
el mandato (art. 1268) que puede ser válidamente conferido al incapaz, pero éste 
puede oponer la nulidad del contrato cuando fuere demandado por inejecución de las 
obligaciones o por rendición de cuentas, salvo la acción de restitución de lo que se 
hubiese convertido en provecho suyo. 

"^ Como lo hace el proyecto de la comisión 685/95: Art. 1246 - Capacidad. El 
mandato puede ser conferido a un incapaz, pero éste puede oponer la nulidad del contrato 
si es demandado por inejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas, salvo 
la acción de restitución de lo que se ha convertido en provecho suyo. El acto realizado 
por el representante produce efecto aunque sea incapaz, en tanto tenga discemimiento. 

•̂3 BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 481. 
''' Cám. Nac. Civ., sala F, "Firpo de Rodríguez, Irma c/Vasena, Roberto", L. L. 

1986-D-652; Cám. Nac. Apel. Trab., sala VII, "Medina de Romeo, Eusebia c/Matadero 
y Frigorífico Antartico SA", D. T. 1988-B-2155. 

« Art. 1889; conc: 944, 953, 1167, 1869, 1891, Cód. Civ. 
'* Por ej., el art. 1891, Cód. Civ. es una aplicación del art. 953, Cód. Civ. 
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1. El objeto en general: actos jurídicos y actos lícitos 

Se requiere que el poder y el mandato tengan por objeto actos 
jurídicos^^. 

La evolución de este aspecto muestra que en el Derecho Romano 
el mandato tenía por objeto actos materiales, y era gratuito, con lo 
que se diferenciaba de la locación de servicios que también contenía 
actos materiales pero era onerosa. Naturalmente si hoy el mandato 
es en la práctica oneroso, no habría modo de distinguirlo de la lo
cación de servicios, lo que ha motivado a un sector de la doctrina 
a encontrar en este punto (actos jurídicos y no materiales) la justi
ficación de esta limitación''* consagrada en el artículo 1889 del Có
digo Civil. 

Sin embargo, puede admitirse que, accesoriamente, puedan reali
zarse prestaciones que sean hechos jurídicos, como ocurre habitual-
mente en el mandato para actos de administración. En virtud de ello 
también serían admisibles los actos lícitos''. 

2. Requisitos 

A) Determinación 

El objeto de los contratos en general debe ser determinado. Vélez 
señaló que el mandato puede darse para "un acto jurídico o una serie 
de actos de esta naturaleza" (art. 1869, Cód. Civ.). La pluralidad de 
actos no debe afectar la determinación del objeto, ya que sólo se ad-

•'̂  El proyecto de la comisión del decreto 468/92 dispone que "los actos jurídicos 
entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante" (art. 668). De igual 
modo lo establece el proyecto de 1987 (art. 1889), tratándolos ambos en forma separada 
del contrato de mandato. 

"^ BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 339. 
'^ Se ha dicho: "El hecho de pedir a otro que ponga la firma en su nombre 

puede entrar dentro del encuadramiento del mandato. Así la latitud establecida por 
el artículo 1889 del Código Civil al decir que pueden ser objeto del mandato todos 
los actos lícitos, susceptibles de producir alguna adquisición, modificación o extinción 
de derechos, permite inteligir de manera fluida y natural la configuración de tal contrato 
de mandato". Cám. Nac. Civ., sala A, "Moreno Luna, Nelda c/Ensabella, Antonio 
suc", J. A. 1981-1-601. 
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miten varios actos jurídicos en tanto sean necesarios para realizar el 
propósito perseguido. Lo que debe estar determinado entonces es la 
operación perseguida, ya que, de lo contrario, podría carecer de este 
requisito esencial del objeto y ser susceptible de nulidad. Esto tiene 
su razón, ya que la indeterminación permitiría al mandatarío o al re
presentante hacer lo que quisiera, desnaturalizándose el instituto. 

Este requisito se desarrollará más plenamente con ocasión del poder 
general y especial. 

B) Licitud y prohibición del objeto^^ 

El mandato tiene en nuestro Derecho un objeto amplio que com
prende "todos los actos lícitos" (art. 1889, Cód. Civ.). El límite es 
entonces la licitud, entendida esta en su aspecto material y formal. 

El artículo habla de acto ilícito, imposible e inmoral. La imposi
bilidad a que se hace referencia es la jurídica, que se identifica con 
la ilicitud'"'. Se trata de una imposibilidad originaria y absoluta. 

La ilicitud engloba el objeto prohibido o inmoral, ya que lo ético 
ilumina en muchos casos la prohibición, según los alcances que se le 
da actualmente a la antijuridicidad material. Recordamos que siempre 
se hace referencia a una eticidad genérica y no particularizada. 

Quedan incluidos dentro de la prohibición los casos tratados sobre 
actos personales que no puede realizar el otorgante, los actos perso
nalísimos, el poder post mortem, determinados actos jurídicos fami
liares, y aquellos que son prohibidos contractualmente'"^. 

Entre partes y cuando la ilicitud es una decisión de ambas, la 

I™ Art. 1891; conc: 930, 953, 1044, 1167, 1168, 1889, 1912, 2061 del Cód. Civ. 
"" El juez no puede comprar bienes en un litigio que tramita ante su juzgado, 

y no podría eludir esa imposibilidad jurídica dando un mandato a otra persona. En 
este sentido se ha fallado que "acreditado el mandato oculto, que revelaría el propósito 
del adquirente de coadyuvar a la violación de la ley, oficiando de eslabón traslaticio, 
se anularía el acto, por ser de objeto prohibido dependiente de una investigación de 
hecho" (Cám. Nac. Civ., sala A, E. D. 54-443). 

'"^ Se ha señalado que no se trata de la ilicitud de las prestaciones aisladas, sino 
del contenido integral del acto, en sí mismo y en sus finalidades inmediatas, mediatas, 
intrínsecas o extrínsecas, queridas expresa o tácitamente, o al menos, conocidas por 
las partes. Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 190-D-312. 
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sanción es la falta de acciones reciprocas (arts. 1891 y 1912, Cód. 
Civ.)'°^. Es un mecanismo indirecto utilizado frecuentemente por el 
legislador para incrementar el riesgo de la operación y desalentarla. 

Es una excepción a esta regla el caso en que el mandatario no 
supiere o no tuviere razón de saber que el mandato era ilícito (art. 
1891, 2" parte). 

Escapa a ello el caso previsto en la segunda parte del articulo 
1912 del Código Civil que contempla un supuesto de objeto lícito, 
pero de abuso de mandato, en el que da acción al mandatario para 
exigir las ganancias aunque éstas sean ilícitas. Parte de la doctrina ha 
aplaudido esta solución propiciando su adopción en otros contratos, 
mientras que otros la han criticado ya que si se permite al mandante 
apropiarse de ganancias ilícitas se vuelve cómplice'""'. 

También es extraño a este supuesto el caso del tercero, quien tiene 
un derecho derivado de la representación o de la relación jurídica con 
el mandatario si no es representativo, y en ambos casos le son ajenas 
las vicisitudes del objeto del contrato celebrado entre mandante y man
datario. Así se ha señalado que la norma sólo se aplica a las relaciones 
entre el mandante y el mandatario, ya que el tercero que realiza el 
acto con éste puede ignorar la ilicitud del mandato'"^ Los efectos de 
la ilicitud se revelan en la liberación de la obligación de rendir cuentas, 
en la ausencia de derecho de retribución, en la imposibilidad de re
clamar daños y en la falta de acción para reclamar la obtención de 
ganancias. Algunos autores dejan a salvo la restitución de cosas fun-
gibles de propiedad del mandante que hubiere dado al mandatario, 
porque ello se funda en el derecho de propiedad y en el mandato; en 
cambio no puede obtener la restitución del dinero entregado por ade
lantado. 

'"' Se ha fallado que si el encargo dado por el actor a su cuñada ha tenido por 
objeto la realización de un acto ilícito, porque perjudica a terceros, la ley niega ai 
mandante toda acción contra el mandatario para requerir el cumplimiento del contrato, 
y en tal caso, la inexistencia de acción debe ser declarada de oficio por los jueces 
(TSJ de Córdoba, sala Civ., Com. y Cont. Adm., "Ivancich, Mario c/Garassino, Olga" 
L. L. C , 1986-762. 

""• MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 123; MARTÍNEZ PAZ, su opinión 
en la comisión del proyecto de 1936, t. II, p. 402. 

'°5 Cám. Civ., sala A, J A. 1952-1-9. 
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3. Actos jurídicos que pueden ser objeto del mandato 

A) Actos personales y personalísimos 

El poder tiene por objeto actos que pueden ser realizados por el 
poderdante, de modo que lo que él no puede hacer, no puede enco
mendarlo a otro'°*. 

Como regla general, puede decirse que no puede darse cuando: 
- El acto está revestido de formas ad solemnitatem que requieren 

la presencia personal del otorgante. Es la regla en el matrimonio, 
aunque excepcionalmente se admita el poder'"^; en la absolución 
de posiciones o en la audiencia de conciliación, aunque excep
cionalmente se admita el poder. 

- Hay normas contractuales que establecen la indelegabilidad. Por 
ejemplo, cuando se trata de una obligación intuitu personce"^^, 
no es posible cumplirla por poder. 

B) El mandato "post mortem '109 

El objeto debe ser la realización de actos jurídicos entre vivos"°. 
Cuando se da un encargo a alguien para después de la muerte de quien 
hace la encomienda, estamos en presencia de un testamento. Por esta 
razón se dispone que el mandato no se extiende a las disposiciones 
de última voluntad y a los actos entre vivos cuyo ejercicio se prohibe 
en el Código o en otras leyes (art. 1890)'". 

""> El proyecto de la comisión del decreto 468/92 establece que "sólo puede 
darse poder para actos que el representado puede otorgar por sí mismo (art. 677), al 
igual que el Proyecto de Unificación de 1987 (art. 1881). 

I"' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 339. 
'"* Por ejemplo pintar un cuadro, realizar un tratamiento médico. 
'«" Art. 1890; conc: 947, 1889, 1891, 3619, 3711 del Cód. Civ. 
"" Art. 668 del proyecto comisión decreto 468/92, y Proyecto de Unificación 

de 1987, art. 1869. 
"I Cám. Nac. Civ., sala B, J. A. 1977-1-738, con nota de MÉNDEZ COSTA, 

María Josefa, Mandato para aceptar herencia, en J. A. 1977-1-738. En este caso se 
discutió la validez de una oferta mandato para ser aceptada después de la muerte. La 
mayoría del tribunal se manifestó por la validez, la minoría por la nulidad. La doctora 
Méndez Costa, comentando el fallo postula la nulidad. Si la cuestión se enfoca tomando 
en cuenta el poder, y siendo éste acto jurídico unilateral, no hay dudas de que fue 
dado antes de la muerte para tener efectos después de ella. 
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Vélez distinguió perfectamente ambas situaciones y, si hubiera al
guna confusión, ordenó la recalificación del negocio transformándolo 
en testamento. Así lo dispuso en la donación, descalificándola como 
contrato y convirtiéndola en testamento (art. 1790, Cód. Civ.). La razón 
de ello es que consideró que sería inmoral la promesa gratuita para 
después de la muerte y que incitaría a conductas disvaliosas. En sentido 
similar, Vélez dispuso que el mandato es entre vivos "puesto que no 
se extiende a actos de última voluntad" (art. 1890, Cód. Civ.) y que 
"cualquier mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del 
mandante será nulo si no puede valer como disposición de última 
voluntad" (art. 1893, Cód. Civ.)"^. 

Debe diferenciarse la situación recién explicada del mandato dado 
para ser cumplido en vida y que puede continuar después de la muerte 
(art. 1890 cit.), que es tratado dentro de los modos de extinción. Aquí 
el propósito es encargar algo a otro para cuando uno no esté vivo. El 
legislador mantuvo la misma opinión que en materia de donaciones, 
disponiendo que es un negocio jurídico ínter vivos, que es nulo cuando 
se lo desnaturaliza para tener efectos post mortem, y que puede darse 
la reconversión de dicho negocio si tiene aptitudes para valer como 
testamento. 

C) Actos familiares 

La tendencia legislativa es someter los actos jurídicos familiares 
a un régimen específico, que contemple sus particularidades"^. En la 
situación actual, los actos familiares exigen, como regla, la presencia 
personal y son indelegables, y así ocurre con la patria potestad, la 
tutela y la cúratela"'*. 

En la celebración del matrimonio hubo discusiones y vacilaciones. 

"^ En contra de las ideas desarrolladas, algunos autores se muestran partidarios de 
la legitimidad del mandato para después de la muerte diciendo que si la voluntad surge 
claramente, el contrato es válido, sobre todo si está destinado distribuir bienes. Es un 
mandato que evita las sucesiones. Conf.: DÍAZ DE GUIJARRO, La forma del mandato 
"post mortem mandantis",en J. A. 1947-IV-8; MARTÍNEZ SEGOVIA, Mandatos irre
vocables. Postumos y "post mortem", en Rev. del Notariado, Buenos Aires, 1962. 

"^ El proyecto de la comisión 468/92 establece que la representación en las 
relaciones de familia se rige por normas especiales (art. 668). 

"" MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 123. 
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En la ley 18.444, que ratifica la convención de Nueva York de 1962, 
se admite que uno de los celebrantes no esté presente en casos excep
cionales (arts. 1", 2°). En la ley 23.515 se deroga el inciso 5° del 
artículo 1881, que autorizaba a contraer matrimonio a nombre del 
mandante, y dispone que el consentimiento debe ser expresado "per
sonalmente" (art. 172, Cód. Civ.). 

Durante el matrimonio es admisible que un cónyuge otorgue poder 
al otro para actos patrimoniales. Teniendo cada uno la libre adminis
tración y disposición de los bienes propios y de los gananciales ad
quiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo 
(art. 1276, Cód. Civ.), hay plena posibilidad de encargos. Es incluso 
imprescindible para administrar los bienes del otro (art. 1276, infiné). 
Es un mandato gratuito como regla, ya que la onerosidad sólo puede 
surgir de un pacto expreso. Es siempre revocable, a fin de facilitar 
las relaciones entre cónyuges, y hay exención en la responsabilidad 
criminal. Cuando se da mandato para la administración no hay obli
gación de rendir cuentas (art. 1276)"^ 

Para la separación personal se admite el comparendo con mandato 
especial para la segunda audiencia, según lo dispone el artículo 236 
del Código Civil, según el texto ordenado por la ley 23.515, que recoge 
en ello una corriente jurisprudencial consolidada. 

El poder dado entre concubinos'"' ha admitido soluciones encon
tradas. Se lo ha considerado ilícito por la semejanza a las donaciones 
entre concubinos y aplicando a ello la inmoralidad del acto, que pre
tende mantener una relación concubinaria"^. En otra postura, a nuestro 
juicio correcta, se ha indicado que las motivaciones internas del acto 
son irrelevantes, y que admitirlas sería consagrar un alto grado de 
inseguridad jurídica, razón por la cual, el poder es válido"^ con in
dependencia de si pretende o no mantener el concubinato y de cuál 
sea la idea del juzgador respecto del mismo. 

1" Sobre este tema ver: FASSI, Santiago y BOSSERT, Gustavo, Sociedad con
yugal, Astrea, Buenos Aires, 1978, t. II, N° 49. 

"* Por ejemplo para adquirir un inmueble para vivir. 
I" Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 1980-D-312. Se ha citado el voto del doctor 

Miras. 
"8 Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 1980-E-312. 
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D) Actos procesales 

Si bien la regla es la delegabilidad, algunos actos procesales son 
personalísimos. Así sucede en la absolución de posiciones o prueba 
confesional, en las que, sin perjuicio de las situaciones de represen
tación legal y de representación orgánica en personas jurídicas, se 
admite la delegación al apoderado convencional especial; sin embargo 
se reconoce el derecho de la contraparte a solicitar el comparendo 
personal con una gran variedad de modalidades especificas"^. Esta 
regla no es aplicable en el proceso penal. 

Lo mismo ocurre con las audiencias conciliatorias, en las que la regla 
es el comparendo personal (art. 19, Cód. Proc. Civ. de Santa Fe). 

E) Prohibición contractual 

La doctrina admite que las partes puedan pactar la indelegabilidad 
de ciertos actos por razones fundadas'^". 

V. Forma y prueba 

Para un estudio más preciso en esta materia, conviene distinguir 
entre los modos de manifestación de voluntad y la forma del acto. 

En el primer caso es un tema de prueba de la manifestación de 
voluntad: el mandato como contrato puede ser celebrado expresa o 
tácitamente; la representación como acto jurídico unilateral puede ser 
también expresa o tácita. 

En el segundo caso se trata de la forma de apoderamiento, exigible 
para su existencia o para la prueba, cuyo incumplimiento acarrea la 
nulidad (forma solemne absoluta), la conversión (solemne relativa) o 
la imposibilidad de probar (forma ad probationem). 

El Código, y la doctrina autoral tratan indiscriminadamente ambas 
situaciones, pero es preciso hacer las distinciones, para evitar coníusio-

"'' Ver un excelente análisis comparado en DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Com
pendio de la prueba judicial, anotado por Adolfo Alvarado Velloso, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1999, t. I, p. 287, 

«o MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 83. 
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nes. Trataremos en primer lugar el principio de la libertad de formas, 
luego su aplicación a la manifestación de voluntad y la forma del acto. 

1. La libertad de formas 

En principio, el poder y el mandato no requieren formalidades, 
pudiendo ser dados o aceptados de modo expreso o tácito (art. 1873, 
Cód. Civ.)'^'. El contrato es formal cuando la ley lo impone porque 
el interés comprometido es relevante, o el acto al que accede es for
mal, como los casos en que se exige la escritura pública (art. 1184, 
Cód. Civ.). 

En cuanto a la regla general, tiene antecedentes remotos, aunque 
fue discutida. Freitas distingue entre el mandato que puede ser con
ferido por cualquier forma (art. 2888, Cód. Civ.) y el poder que 
debe ser instrumentado por escrito (arts. 2956, 2890, Cód. Civ.). 
Para algunos autores'^^ Vélez siguió a Freitas al redactar el artículo 
1184 y si se les da a los terceros la facultad de exigir la presentación 
del "instrumento de la procuración" (art. 1938, Cód. Civ.), eviden
temente se exige la forma escrita. Sin embargo, Vélez no receptó 
una norma similar a la del artículo 2888 del Esbozo que permita 
distinguir la forma en el mandato y en el poder. Cuando Vélez regula 
el mandato tácito, sigue a la doctrina francesa (nota arts. 1873 y 
1874, Cód. Civ.), que no hizo tales distinciones. En cuanto al argu
mento de que si fuera verbal los derechos no tendrían qué exigir al 
representante, cabe tener en cuenta que el artículo 1939 del Código 
Civil señala que ello es aplicable cuando se celebra el contrato por 

'^' Proyecto de la comisión 685/95. Art. 364 - Forma. El poder debe ser otorgado 
en la forma prescripta para el acto que el representante deba realizar. El Proyecto de 
Unificación de 1987 establece que el poder debe ser otorgado bajo las formas pres-
criptas para el acto que el representante deba realizar (art. 1882), y luego fija la 
escritura para la representación procesal y administrar bienes (art. 1883). Es seguido 
por el proyecto de la comisión 468/92, art. 668. En el Código de Comercio se admite 
la libertad de formas (conf FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado teórico práctico 
de Derecho Comercial, Buenos Aires, Depalma, v. III-A-164). En la jurisprudencia 
se ha recogido la regla general de la libertad de formas: Cám. Nac. Civ., sala G, 
"Domínguez, Casimiro y otra c/Jalikis, Likurgo y otros", E. D. 107-170. 

'22 MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 57. 
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instrumento privado. De manera que no hay duda que debe inter
pretarse que la regla es la libertad de formas'^^. 

Mosset Iturraspe'^'' agrega dos reglas complementarias: 
- El mandato especial debe ser otorgado expresamente: esta regla 

interpretativa está inspirada en la protección del representado, 
puesto que una presunción de este tipo pondría en riesgo su 
patrimonio. Por ejemplo, el autor considera que no es posible 
presumir el otorgamiento tácito de un poder para celebrar boleto 
de compraventa. 

- El mandato tácito se presume dado para actos de administración: 
también dirigida a la protección del patrimonio del representante, 
esta regla impide que puedan disponerse de los bienes sin una 
autorización expresa. 

2. Expresión del consentimiento 

El modo de celebración tanto del mandato como del poder, es 
expreso o tácito (art. 1873, Cód. Civ.). En el primer caso, puede surgir 
de hechos que demuestren la voluntad de otorgarlo, o de la inacción 
o silencio del mandante frente a los actos que otro está haciendo en 
su nombre y con su conocimiento (art. 1874, Cód. Civ.). 

La apariencia jurídica es el principal campo de aplicación de esta 
regla, conforme lo hemos expuesto. También se ha considerado que 
hay mandato tácito en supuestos específicos o similares como el si
lencio frente a los actos de administración de los bienes que una persona 
realiza en favor de otra, presumiéndose la representación'-^ o el silencio 
frente a las actuaciones del martiliero que realiza actividades para la 
venta de un lote'̂ *". 

'23 Conf. BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 343. 
121 MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., ps. 122 y ss. 
'25 Cám. Civ. 2" de Cap., L. L. 46-847. 
'̂ í" Cám. Civ. de Cap., sala D, E. D. 7-289. Se ha considerado que hay mandato 

tácito en Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 1990-E-ll; Cám. Nac. Com., sala A, L. L. 
1985-C-57. Si se ha guardado silencio frente a los actos que realiza la hermana de 
la accidentada ante la compañía de seguros, hav mandato tácito (Cám. Nac. Com., 
salaB, L. L. 1989-A-51). 
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Reglas similares se aplican a la aceptación (art. 1875, Cód. Civ.), 
que puede surgir de actos positivos o del silencio. Tal es el caso en 
que el mandatario recibe el poder sin protesta alguna, lo que supone 
su aceptación (art. 1876, Cód. Civ.). 

Entre ausentes, la aceptación debe ser, como regla general, expresa, 
salvo que el mandatario reciba el poder sin protesta alguna (art. 1878, 
inc. 1°, Cód. Civ.) o fuera un mandato relativo a los negocios que por 
su profesión, oficio o modo de vivir acostumbraba a recibir y no dio 
respuesta a las cartas (art. 1878, inc. 2°). 

3. Forma para la prueba 

El instrumento donde consta el apoderamiento debe estar revestido 
de la forma exigida por la ley, generalmente ad probationem, lo que 
significa que no puede probarse sino por la forma prevista en la ley. 

Deben ser hechos en escritura pública los poderes generales o es
peciales que deban presentarse en juicio'^^, y los poderes para admi
nistrar bienes, y otros que tenga por objeto un acto redactado o a 
redactarse en escritura pública (art. 1184, inc. 7", Cód. Civ.). 

Algunos casos particulares han motivado discusión. 
La compraventa de bienes inmuebles debe ser celebrada por ins

trumentos publico (art. 1184, inc. 1°), y en consecuencia los poderes 
para celebrar dicho acto debe seguir la misma forma (art. 1184, inc. 
7°)'^^ La aparición del boleto de compraventa hizo variar a la juris
prudencia, admitiendo que el poder para celebrar el contrato de com
praventa puede ser dado en forma de documento privado, y sólo es 
necesario el instrumento público para la escrituración'^''. 

Con referencia a determinados actos registrables, se ha discutido 
si el poder también debe ser inscripto. En general debe requerirse la 

'2'' Con excepción de los casos previstos en el art. 53 de la ley 24.240. 
'2* Cám. Nao. Civ., sala C, "Ragghiante, Víctor c/Rodríguez, Armando", J. A, 

1981-11-575. 
' " Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 130-703; TS de Neuquén, L. L. 138-977. 

SPOTA, Alberto J., El mandato tácito. Exteriorización indirecta de la voluntad, en 
L. L. 1990-E-ll. Se ha dicho que el poder para negociar la venta de un inmueble 
no requiere escritura pública (Cám. Nac. Com., sala D, L. L. I992-D-393). 
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inscripción del poder cuando se trata de un acto registrable y se pretende 
oponerlo a terceros. De allí que, por ejemplo, se ha dicho que la 
revocación del mandato del apoderado de una sociedad anónima de
mandada en juicio es inoponible al actor al no haber sido inscripta en 
el Registro Público de Comercio'-'". 

VI. Límites del poder'^' 

La noción de límite tiene una gran utilidad entre las partes y frente 
a los terceros. 

Entre las partes el límite está dado por las instrucciones. Como 
regla general éstas son directivas que tienen operatividad entre ellas 
y resultan inoponibles a los terceros, salvo que sean puestas en su 
conocimiento"^. Su papel principal es señalar las obligaciones que 
debe cumplir el apoderado; su falta de observación no produce entonces 
un problema de exceso sino de incumplimiento frente al dominus o 
abuso. 

Frente a los terceros, el límite es un aspecto de la eficacia del 
poder. La actuación denfro de ellos es eficaz, fuera de ellos no obliga 
al dueño. Se vincula directamente con los supuestos de exceso y abuso 
de poder que trataremos más adelante. 

130 Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 126-772. 
I" Art. 1879; conc: 1880, 1884, 1875, 1876. Art. 1880; cono.: 1694, 1695, 1881 

1888. Art. 1881; conc: párrafo 1: 297, 443, 731, 1184; inc. 2°: 782, 806; Inc. 3°: 
443, 832, 3395; inc. T: 434, 435, 443; inc. 8°: 1807; inc. 9°: 443, 450, 2306; inc. 
10: 443, 1278, 1279; inc. 12: 1513; me. 14: 450, 2011; inc. 15: 297, 3244, 3390; 
inc. 16: 3330, 3364; inc. 17: 3862. 

132 Proyecto de la comisión 685/95. Art. 357 - Extensión. La representación 
comprende los actos a que se refiere el apoderamiento, o las facultades otorgadas por 
la ley al representante si la representación es conferida por ésta, y asimismo los actos 
necesarios para su ejecución. Las limitaciones o la extinción de la representación, así 
como las instrucciones del representado al representante para su ejercicio, son oponibles 
a terceros si éstos tienen conocimiento de ellas, o hubieron de haberlas conocido 
actuando con la diligencia que exigen las circunstancias del negocio. Si la voluntad 
de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que el agente ha 
actuado por cuenta propia. El Proyecto de Unificación de 1987 dispone que las ins
trucciones son oponibles a los terceros sólo si éstos tenían conocimiento de ellas (art. 
1874). 
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El límite puede ser expreso. Hay una voluntad expresa positiva, 
que son las facultades concedidas al representante. Su extensión es 
un problema de interpretación. 

Hay una voluntad expresa negativa cuando el dominus establece 
actos que el apoderado no puede realizar. Tales son la prohibición de 
ceder, la de sustituir. 

La finalidad perseguida por el poderdante con el apoderamiento 
es un elemento de interpretación de su voluntad'^^. Es además un mó
dulo de valuación de la conducta del representante para señalar la 
conducta abusiva (art. 1071 bis, Cód. Civ.). Es por último, un límite 
al poder cuando es conocida por los terceros. 

VII. Poder general y especial 

1. Requisitos mínimos de determinación 

El objeto de un contrato y el de un acto jurídico unilateral no 
puede ser indeterminado; debe ser preciso o bien dar los elementos 
para la determinación. En éste último caso debe designar como mínimo 
el bien jurídico o el interés sobre el cual recae y el tipo de acto a 
realizar. 

2. Poder general 

El poder general no es el indeterminado, ya que no sería válido 
por falta de un elemento esencial del objeto. Tampoco es el impreciso, 
o concebido en términos generales que permitan cualquier actuación 
del mandatario, ya que en este caso se lo limita mediante una presun
ción legal de que sólo se refiere a los de administración (art. 1880, 
Cód. Civ.). 

Poder general es el que faculta al representante para afectar con 

''^ "El objeto para el cual se ha otorgado el mandato determina las facultades 
que se han conferido al mandatario, conforme a lo que es de uso y según las reglas 
de la buena fe. Ello, aunque tales facultades no se hallan explícitamente mencionadas 
y en cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida o sean inseparables 
de éste". Cám. Nac. Civ., sala C, "Estévez, José c/Estévez, Nélida", L. L. 1990-A-263. 
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sus actos a la totalidad de los bienes e intereses del principal o a un 
conjunto suficientemente amplio de los mismos. 

El mandato general es el que se refiere a varios encargos expre
samente descriptos o a una función que implica varios encargos. En 
el primer caso se menciona en el poder que se da para tales y cuales 
actos. En el segundo quedan comprendidos el poder general para plei
tos, para cobranzas, para administrar bienes, o dirigir un estableci
miento, que se refieren a la fianción del abogado, del cobrador, del 
administrador, del factor (arts. 132 y ss., Cód. Com.). 

3. Poder absoluto y poder en blanco 

El poder absoluto es el que está dado para una generalidad de 
actos pero sin especificación de facultades; el mandatario puede hacer 
los negocios que estime convenientes y del modo que quiera. En rea
lidad se refiere a una indeterminación de las facultades antes que del 
negocio. La guía es el interés del mandante, que debe guiar al man
datario (art. 1907, Cód. Civ.) y que ha motivado que alguna doctrina 
lo considerara obligación de resultado'^''. 

En cuanto al poder dado en blanco, se ha dicho que permite al 
mandante una elección que aún no ha hecho'^^. 

4. Poder concebido en términos generales. Actos de administración 

El poder general puede no ser preciso en la descripción de los 
encargos o la función. En este caso se suple la voluntad de las partes 
al disponerse que no comprende más que los actos de administración 
(art. 1880, Cód. Civ.)'^''. La precisión se refiere a una descripción 
clara de lo que se encarga, señalando sus límites y opciones. No cabe 
caer en rigorismos formales. 

' " MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., ps. 95 y 192. 
"5 SCJ de Mendoza, "De la Reta c/Prov. de Mendoza", L. L. 1985-C-317. 
" ' El poder general sólo comprende actos de administración y cualquier acto 

jurídico, como el de reconvenir, debe ser motivo de facultades expresas. Cám. 5" Civ. 
y Com. de Córdoba, L. L. C , 1987-787. Proyecto de la comisión 685/95. Art. 365 
- Extensión. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación estricta. 
Cuando se trata de un poder conferido en términos generales, sólo puede incluir los 
actos propios de una administración ordinaria. 
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Hay que definir los actos de administración, porque el Código, a 
pesar de emplear la categoría, no lo hace. 

Para Orgaz'^'' es de administración el acto que emplea rentas o 
bienes de capital sin modificarlos, con el fin de hacerles producir los 
beneficios que normalmente pueden obtenerse de acuerdo a su natu
raleza y destino. Para Spota'̂ *, son aquellos que tienen por función 
gobernar normal y dinámicamente el patrimonio. 

El negocio de disposición es el que tiene por objeto bienes de 
capital no circulante'^'. Para Orgaz es el que modifica sustancialmente 
el patrimonio (renuncia gratuita, quita, remisión, servicios gratuitos), 
o que comprometen el porvenir de los bienes del patrimonio (consti
tución de derechos reales de garantía sobre inmuebles o desmembra
ciones del dominio), o que persiguen la productividad de un modo 
anormal (arrendamiento por más de seis años). Para López Olacire-
gui'''°, es de administración el acto que recae sobre las rentas y es de 
disposición cuando lo hace sobre el capital. 

Las definiciones son imprecisas cuando se vinculan con un bien 
o un tipo contractual. Si se dice que son actos de disposición los que 
afectan el capital, o bienes no circulantes, debemos entender que se 
trata de términos económicos, sumamente imprecisos y variables. Si 
se utiliza la noción de venta, también es imprecisa, toda vez que la 
venta es un acto de disposición para un individuo, pero no para una 
empresa que vende autos, o una que vende inmuebles. Por ello no 
hay otra definición que una basada en conceptos jurídicos abiertos, 
que deben ser concretizados judicialmente. 

Los actos de administración son aquellos que están desuñados a 
la preservación del capital, estática o dinámicamente, lo cual significa 
que pueden existir ventas dentro de un acto de administración ordinaria. 

Los de disposición afectan sustancialmente al patrimonio, lo cual 
puede hacerse sin venderlo, como ocurre con el arrendamiento por 
más de seis años. 

" ' ORGAZ, Alfredo, El acto de administración, Est. de Der. Civ., Buenos Aires, 
1954, N" 9, p. 58 

'38 SPOTA, Instituciones... Contratos cit., t. iV, Cap. VI, p. 180. 
"•̂  MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 179. 
''"' Tratado de Derecho Civil. Parte General, Buenos Aires, 1964, t. 11, p. 236. 
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5. Poder especial 

Corresponde definir qué es la especialidad en el Código. Vélez 
Sársfield plantea este problema, que no es sino de lógica, al señalar 
que si se dice que el mandato general es para todos los actos, bastaría 
la reserva de unos para ser especial"". Es importante para la definición 
conceptual de este tema, el artículo 1905 del Código Civil que dispone 
que es "la naturaleza del negocio" la que determina la extensión de 
los poderes. Es decir que el problema no es definir un acto o dos, 
sino la naturaleza del negocio, la operación, el encargo'"* .̂ 

Este concepto se vincula estrechamente con los actos de disposi
ción; el codificador argentino siguió en esto a Troplong a pie juntillas 
(nota art. 1881, Cód. Civ.). En razón de la importancia de estos actos 
se buscan mecanismos especiales de protección. Por ello se requiere 
el mandato en términos precisos y especiales. 

Este requisito excluye, en nuestro Derecho el poder general para 
actos de disposición, ya que se exige que sea para un acto, aunque 
éste implique varios pasos para su obtención. 

El poder especial consagra una serie de facultades que son de 
interpretación restrictiva; no se aplica la analogía, entendiéndose que 
las no mencionadas no están incluidas (art. 1884, Cód. Civ.)'''^ 

6. Casos en que se requiere poder especial 

El artículo 1881 señala que son necesarios poderes especiales para 
una serie de actos"*". En doctrina se coincide en que se refiere a poderes 

•'" ¿Cuántos pelos deben faltar para ser calvo? 
'''̂  Se ha dicho que el poder especial puede ser genérico o específico, siendo el 

primero aquel en que no se individualiza determinado acto jurídico, limitándose a 
establecer una categoría de acto sin indicar a qué bienes o derechos patrimoniales se 
aplicará (Cám, Nac. Civ., sala D, "Bruno c/Brugier", L. L. 1994-A-50; en el mismo 
sentido Cám. Nac. Civ., sala B, E. D. 89-349). 

'"' Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala II, "Rué de la Place SA c/La Toja Cosméticos 
SA", L. L. 1986-525. 

'"" Proyecto de la comisión 685/95, Art. 366 - Facultades expresas. Son nece
sarias facultades expresas para: a) Contraer matrimonio, b) Peticionar el divorcio, la 
separación judicial, la separación judicial de bienes o la liquidación anticipada del 
régimen matrimonial de participación, c) Convenir el cambio del régimen patrimonial 
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expresos, más que especiales, porque podría un mandato general con
tenerlos expresamente. Asimismo, no es una enumeración taxativa'''^. 

Los actos mencionados son: 
1. Hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración: 

el pago es el cumplimiento especifico de una obligación con efectos 
extintivos y liberatorios. De modo que, en realidad, el texto se refiere 
a obligaciones que no sean de mera administración, sino de disposición, 
conforme al criterio que hemos expuesto ut supra. 

2. Hacer novaciones que extingan obligaciones ya existentes al 
tiempo del mandato. También la novación es un modo extintivo de 
una obligación anterior, mediante la creación de una obligación nueva 
que es tal por un cambio en el objeto o en los sujetos. Es un criterio 
complementario del expuesto en el inciso anterior. 

3. Transigir, comprometer en arbitros, prorrogar jurisdicciones, re
nunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas. La transac
ción es un contrato extintivo compuesto de renuncias y reconocimientos, 
y por ello se requiere poder especial. En sentido coincidente el artículo 
839 del Código Civil, aunque cabe aclarar que la descripción precisa de 
los derechos y obligaciones sobre los que se transa es un requisito del 
poder únicamente cuando tiene ese sólo objeto y no cuando la transac
ción es una facultad entre otras'''^. El compromiso arbitral y la prórroga 
de jurisdicción comportan una renuncia a la jurisdicción ordinaria y 

del matrimonio, d) Reconocer hijos, caso en el cual debe se individualizada la persona 
que ha de ser reconocida, e) Aceptar herencias, f) Constituir, transferir, modificar o 
extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables. g) Crear obli
gaciones por una declaración unilateral de voluntad, h) Reconocer o novar obligaciones 
anteriores al otorgamiento del poder, i) Otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo 
requiere, debiendo identificarse los bienes a que se refiere, j) Hacer pagos que no 
sean los ordinarios de la administración, k) Renunciar, transar o someter a juicio 
arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio de las reglas especiales aplicables en 
materia de concursos. I) Formar sociedades, m) Dar o tomar inmuebles en locación 
por más de tres (3) años o cobrar alquileres anticipados por más de un año. n) Realizar 
donaciones que excedan pequeñas gratificaciones habituales, ñ) Dar fianzas, compro
meter servicios personales, recibir cosas en depósito, y dar o tomar dinero en préstamo, 
salvo cuando estos actos correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en 
términos generales. 

'"5 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 410. 
'"O SCJBA, L. L. 138-987. 
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por ello son dispositivos. Lo mismo sucede con la renuncia al derecho 
de apelar y a la prescripción ya adquirida'"'. 

4. Para cualquier renuncia gratuita o remisión o quita. La renuncia 
es un acto jurídico unilateral extintivo, y por ello de disposición. Se 
equiparan a ella la remisión, la quita, el desistimiento de la demanda. 

5. Para el reconocimiento de hijos naturales, puesto que se trata 
de actos personalísimos. 

6. Para cualquier contrato que tenga por objeto transferir o ad
quirir el dominio de bienes raíces, por titulo oneroso o gratuito. Ade
más de ser un acto de disposición, resulta de aplicación aquí la norma 
del artículo 1184 del Código Civil respecto de la forma. Se excluye 
la disposición de bienes muebles por considerársela de administración 
ordinaria. Estimamos que en el estado actual, se equiparan a los bienes 
raíces, los bienes muebles registrables. Se ha considerado que este 
poder especial de vender lleva implícita la facultad de designar mar
tiliero o tramitar un juicio sucesorio'"*. 

7. Para hacer donaciones, que no sean gratificaciones de peque
ñas sumas a los empleados o personas del servicio de la administra
ción. También la donación es un acto dispositivo y además, a título 
gratuito. 

8. Para prestar dinero o tomar prestado, a no ser que la admi
nistración consista en eso, o que el empréstito sea una consecuencia 

'"•̂  "La facultad de renunciar a la prescripción de una deuda puede ser incluida 
como cláusula de un poder concebido en términos generales o poder general, de modo 
que puedan distinguirse alguno o algunos especiales (art. 1879, Cód. Civ.), aunque 
no fueran determinados exacta y precisamente; siendo suficiente la clara identificación 
del acto o actos que el mandatario queda facultado a realizar no resultando suficiente 
un mandato concebido en términos amplios que impiden discernir actos para los 
cuales la ley exige poder especial" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Paraná, sala I, "Ferraro, 
Salvador c/Prov. de Entre Ríos", Zeus 19-35). 

•''̂  Sin embargo, no comprende autorización para que el mandatario convenga 
obligaciones que no resulten de la ley. Cám. Nac. Civ., sala B, "Richini, Víctor 
c/Ujvari, Adalberto", J. A. 1981-III-611. La autorización para vender no es una 
autorización para buscar comprador y debe ser interpretada con ponderación para 
no afectar los derechos del tercero de buena fe (Cám. Nac. Civ., sala C, "Cabra! 
c/De Oliveira", L. L. 1983-D-467). Para ampliar sobre este tema conf BELLUSCIO, 
Augusto C, Mandato para otorgar boleto de compraventa inmobiliaria, en E. D. 
97-499. 
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necesaria de la administración. En este inciso se da una buena muestra 
de que un acto no es ontológicamente de disposición o de adminis
tración, ya que puede ser una u otra cosa según el contexto en que 
sea examinado. Para alguien que se dedica a prestar dinero, no hay 
disposición, mientras que sí la hay para quien no tiene esa actividad 
habitual. 

9. Para dar inmuebles en arrendamiento por más de seis años. 
En estos casos y siguiendo la opinión de Vélez Sársfield respecto 
de los gravámenes perpetuos a la propiedad que impedirían su apro
vechamiento económico (nota art. 1505, Cód. Civ.), se considera 
un acto de disposición el dar en arrendamiento por un tiempo pro
longado. 

10. Para constituir al mandante en depositario, a no ser que sea 
ése el objeto del mandato. El depósito no puede ser hecho sino por 
el propietario de la cosa (art. 2197, Cód. Civ.), y lleva consigo la 
asunción de importantes obligaciones que justifican la solución. 

11. Para constituir al mandante en la obligación de prestar cual
quier servicio como locador o gratuitamente. También se lo considera 
un acto de disposición. 

12. Para formar sociedad. Ello es coincidente con la regulación 
prevista en los artículos 1667 y siguiente del Código y el carácter 
personal que se adjudica a la calidad de socio en la sociedad civil, y 
comprende tanto la constitución como la extinción''*'. Esta exigencia 
es extensible a los contratos asociativos innominados. 

13. Para constituir al mandante en fiador. Se extiende el reque
rimiento a cualquier tipo de fianza y al carácter de principal pagador. 

14. Para constituir o ceder derechos reales sobre inmuebles. Nos 
remitimos a lo ya dicho. 

15. Para aceptar herencias. El poder para promover una sucesión 
importa el de aceptar la herencia. 

16. Para reconocer o confesar obligaciones anteriores al mandato. 
El reconocimiento es un acto jurídico unilateral mediante el cual se 

' ' ' ' Si se requiere poder especial para constituirla, también se requiere para se
pararse de ella (Cám. Nac. Com., sala E, "Giutinian, Agustín c/El continente SA de 
Cap.", E. D. 99-753). 
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admite la existencia de una obligación, mientras que en la confesión 
se acepta un hecho. Ambos tienen importantes consecuencias patri
moniales que justifican la solución. 

VIII. Interpretación'^" 

Los artículos del Código Civil regulan este tema en base a un 
excesivo casuismo que ha sido criticado frecuentemente por la doctrina, 
razón por la cual mostraremos las reglas generales que pueden extraerse 
de ellos. 

1. Es restrictiva 

Basada en un principio de seguridad jurídica, esta regla de inter
pretación obliga a ajustarse a los términos expresados, evitando la 
analogía (art. 1884, Cód. Civ.). La regla en las actividades humanas 
es que uno haga las cosas por sí mismo y toda enajenación de la 
libertad de obrar requiere claridad; no caben las interpretaciones ex
tensivas en la medida en que coartan la libertad. 

Cuando la eficacia directa de la representación no surge del poder 
sino de una situación típica, tampoco hay analogía, ya que deben darse 
los requisitos del supuesto de hecho previsto para la aplicación del 
principio jurídico. 

De allí algunas disposiciones casuísticas como la del artículo 1883 
del Código Civil que dispone que el mandato para vender no comprende 
el poder para hipotecar, ni recibir el precio de la venta, cuando se 
hubiere dado plazo para el pago; el poder para hipotecar no comprende 
el poder para vender. El poder para hipotecar no comprende el hacerlo 
por deudas anteriores (art. 1885). El poder para transar no habilita 
para comprometer en arbitros (art. 1882). El poder para vender bienes 
de la herencia no permite cederla antes de haberla recibido (art. 1887). 
La cesión de herencia es traslativa de una universalidad jurídica, distinta 

15° Cód. Civ.: art. 1882; conc: 733, 1884, 1906, 1918, 1937. Art. 1883; conc: 
733, 1884, 1918, 1937, Art. 1884; conc: 1691, 1872, 1879, 1885, 1888. Art. 1885; 
conc: 1881, 1884. Art. 1886; conc: 1881, 1948. Art. 1887; conc: 1449, 1884,2312. 
Art. 1888; conc: 782, 806, 1880, 1881, 1946. 
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de la venta de bienes individualizados. El poder para cobrar no permite 
hacer novación, remisión, quita o dación en pago (art. 1888). 

Dar poder para contraer una obligación implica cumplirla, "siempre 
que el mandante hubiere entregado al mandatario el dinero o la cosa 
que debe dar en pago" (art. 1886). Existe aquí un comportamiento 
concluyente que permite identificar una voluntad tácita. 

En la misma situación está quien tiene el encargo de cobrar una 
deuda de exigibilidad inmediata, puesto que si tiene poder para celebrar 
lo tiene para cobrar en ese momento (art. 1883, a contrario sensu). 
Pero si fuera de cumplimiento diferido ya no hay una extensión táctica 
(arts. 1883 y 1888, Cód. Civ.). 

2. No es literal 

Algunos autores se han pronunciado contra esta regla'^'. La inter
pretación del poder no es diferente de la de otros actos y se aplican 
entonces los criterios contextual, sistemático y el de la conservación. 
Por ello se ha resuelto que, aunque la interpretación del poder especial 
es restrictiva, el objeto para el cual se ha otorgado el mandato determina 
las facultades que se le han conferido al mandatario, conforme a lo 
que es de uso y según las reglas de la buena fe. Ello aunque tales 
facultades no se hallen explícitamente mencionadas y en cuanto sean 
necesarias para lograr la finalidad perseguida'^-. 

3. Es subjetiva y objetiva 

Algunos autores sostienen que la interpretación debe tomar en cuen
ta la posición de los terceros y por ello el representado no puede 
exigir que se interprete a su favor en caso de duda. Es una aplicación 
de la doctrina declaracionista de la voluntad y de la apariencia jurídica. 

El poderdante es el favorecido por el poder y por lo tanto debe 
cargar con los riesgos de su uso. Otros postulan una interpretación 
mixta. Normalmente debe ser objetiva en cuanto debe protegerse a 
los terceros, pero ello no excluye que en algunos casos se dé prioridad 
a la voluntad real. 

'51 DÍEZ-PICAZO, La representación... cit., p. 185. 
'52 Cám. Nac. Civ., sala C, L, L, 1990-A-263. 
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4. Poder para transar, reconocer, renunciare interpelar 

La facultad expresa de transar puede incluirse en un mandato ge
neral'". La renuncia requiere poder especial'^''. El reconocimiento de 
deuda por el mandatario requiere una facultad expresa'". Estas reglas 
legales y jurisprudenciales apuntan a señalar que el poder especial 
debe relacionarse con cada acto de disposición. Por ello es que el 
artículo 1882 del Código Civil dice que el poder de transar no abarca 
el de comprometer en arbitros, ya que son actos dispositivos distintos, 
como vimos ut supra. 

La interpelación puede ser hecha por mandatarios con poder ge
neral'^''. El mandato conferido para interponer toda clase de demanda 
por incumplimiento de contrato, autoriza a la acción por resolución y 
cualquier otra nacida en el incumplimiento'". 

5. Poder para vender 

El mandato para vender un inmueble comprende la facultad de 
firmar el antecontrato y percibir la seña'^^ así mismo, intervenir en 
todos los detalles propios de la operación'̂ '*. 

No abarca otros actos dispositivos, como bien los describe el ar
tículo 1883 del Código Civil. 

6. Poder para promover la sucesión 

Se ha interpretado que la facultad expresa para promover la su
cesión puede estar incluida dentro de un poder general'^". Quien es 
titular de un poder general para intervenir en un juicio sucesorio no 
está obligado a contestar la demanda contra la sucesión"''; quien tiene 

I" SCJ de Mendoza, sala II, L. L. ¡29-964; SCJBA, L. L. 138-988. 
15" TSJ de Córdoba, B. J. C. XIII-567. 
' " Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 1975-A-833. 
'50 Cám. Civ. y Com. de Sta. Fe, sala 1, Juris 26-102; Cap. Rosario, Juris 30-219. 
•" Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 121-678. 
'58 Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 130-703. 
'5" Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 137-401. 
'00 Cám. Nac. Civ., sala E, J. A. 1977JV-77. 
'<" Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 128-1000. 
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un poder especial que no incluye la facultad de reconocer obligaciones 
anteriores al mandato no puede contestar las demandas contra la su
cesión'*^. El mandato otorgado para promover la sucesión no habilita 
para promover un juicio de desalojo en nombre del heredero institu-
yente, ya que el objeto del mandato fue cumplido al adjudicarse los 
bienes'*-'. 

IX. Exceso y abuso de poder 

En el exceso, el representante actúa más allá de los límites con-
fendos; como consecuencia de ello, actúa sin poder y sus actos no se 
imputan al poderdante. En cambio, en el abuso, el representante actúa 
dentro de los límites del poder, pero usándolo en forma contrana a 
la finalidad, o a la buena fe, o a las buenas costumbres, y como con
secuencia habrá un conflicto entre representante y representado, pero 
no frente a los terceros; los actos del representante se imputan al 
representado. 

Si el poder no da facultades para obrar y el representante obra, 
hay exceso; si, en cambio, da facultades para obrar y el representante 
las distorsiona, hay abuso. 

1. El exceso 

En este caso, el apoderado actúa más allá de las fronteras que le 
señala el poder en su relación con los terceros"'"'. No es un tema que 
se aplique a las relaciones internas ni a la representación orgánica de 
las sociedades'*^ ya que lo que está en discusión es la eficacia directa. 

' " Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 116-815. 
1" Cám. 1" Apel. de Bahía Blanca, L. L. 146-651. 
164 Proyecto de la comisión 685/95: Art. 360 - Responsabilidad por inexistencia 

o exceso en la representación. Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, 
o en exceso de las facultades conferidas por el representado, es responsable del daño 
que la otra parte sufre por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto; si 
hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha respon
sabilidad. 

"•̂  En un excelente fallo (Cám. 2" Civ. y Com. de Paraná, sala II, "Sattler SA 
c/Cura, Luis Construcciones y otra", con nota de CASTELLI, Horacio E. ¿Puede el 
presidente del directorio de una sociedad anónima otorgar poder sin que previamente 
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La primera cuestión es determinar qué límites son los que deben 
tenerse en cuenta. Un sector de la doctrina distingue entre los límites 
del mandato y las instrucciones; aquéllos se refieren al objeto y éstas 
a modalidades accesorias, de modo que sólo la violación de los pri
meros puede dar lugar al exceso. El ejemplo que se ha dado no es 
feliz: un mandatario a quien se le encarga la venta de un bien lo da 
en locación, incurre en exceso; en cambio si lo vende por un precio 
diferente del indicado no incurre en exceso. Tienen razón quienes 
critican este ejemplo porque el precio es un elemento importante, 
hace al objeto del negocio. En definitiva, la distinción no ha mostrado 
sus utilidades. 

Los límites que resultan jurídicamente relevantes son aquellos 
que son tenidos en cuenta por el tercero, y no en la relación repre
sentante-representado. Por esta razón, aquellas relaciones entre estos 

ello sea decidido por el directorio?, en L. L. Litoral, 11/97, p. 1067) se trató del 
caso del presidente del directorio de una sociedad anónima que otorga poder a su 
abogado, sin la autorización previa del órgano. La Cámara entiende que el acta del 
directorio para otorgar mandato al abogado no es necesaria como regla general, porque 
el presidente tiene una función representativa y el acto está dentro del objeto social. 
Los argumentos principales son: "Tiene dicho este tribunal que, independientemente 
de la facultad representativa que la ley de sociedades, en su art. 268, concede al 
presidente del directorio, erigiéndolo asi en representante orgánico de la sociedad 
también ha sido reiteradamente sostenido que el conferimiento de mandatos y su 
eventual revocación es una decisión que compete a dicho órgano societario -el di
rectorio- pues es el encargado de determinar o fijar el contenido de la voluntad del 
ente en asuntos de esta índole (cfr. autos: 'Banco de Galicia y Buenos Aires SA 
c/Cuerios Ejecutivo', L. A. y S. 2-8-95 y pronunciamiento de la Cám. Nac. Civ., sala 
F, 113-9-79, 'Resplandor SA c/Piñeyro'; Cám. Nac. Com., sala A, 4-8-77, 'Kraft, 
Guillermo s/Quiebra', L. L. 1978-A-456; Cám. Nac. Com., sala A, E. D, 74-726) 
[...] Tal como se encarga de señalarlo Nissen, para cierta doctrina el acta y su veri
ficación notarial resultan indispensables, en tanto para un sector de la jurisprudencia 
sólo resulta aconsejable para aventar toda duda, no obstante lo cual entiende que no 
resulta necesario como regla general, criterio que debe compartirse en razón de la 
función representativa acordada al presidente del directorio y a que el otorgamiento 
del poder no constituye un acto extraño al objeto social (cfr. NISSEN, R. A., Ley de 
Sociedades Comerciales, comentada, anotada y concordada, 2" ed., t. 4, p. 348) [...] 
En síntesis, una cosa es validez o invalidez interna de los actos del representante 
legal de una sociedad anónima y otra es la validez o invalidez externa. En el caso 
que nos ocupa el acto resulta invalido internamente, pero plenamente válido en la 
faz externa; de allí lo acertada que resulta la solución del fallo". 
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Últimos que no trascienden a terceros, son inoponibles y así sucede 
con las instrucciones que no se transforman en facultades expresas 
o tácitas. 

El exceso surge cuando no hay facultades para celebrar un acto 
jurídico que resulta perjudicial para el representado'^^. Debe tener re
levancia respecto del negocio, y no ser un apartamiento menor, que 
no tiene significación o no causa perjuicios, o provoca una ventaja 
para el representante'^^. 

En caso de duda sobre si hay o no exceso, debe favorecerse la 
posición del tercero, cuando éste tuvo razones suficientes para con
fiar"'^. En estos casos se aplica la doctrina de la apariencia, que hemos 
expuesto en la primera parte. 

Como regla general, los terceros tienen una carga de autoinfor-
mación, como referimos en la primera parte. De manera que si no 
piden el poder para examinarlo, no pueden luego argumentar que no 
conocían los límites'^'. Habrá culpa del tercero, salvo las situaciones 
basadas en la apariencia que hemos desarrollado en la primera parte. 

Al no producirse la eficacia directa, el representante que obre 
sin poder o con exceso incurre en responsabilidad civil por el daño 

'^'' Se ha dicho que hay exceso cuando: El mandatario estipula con el comprador 
la entrega de locales libres de ocupantes, si la autorización para gestionar la venta 
no incluía tal circunstancia (Cám. Nac. Com., sala C, L. L. 120-222). El mandatario 
recibe una suma de dinero a cuenta de precio y no como seña, tal como lo ordenaban 
las instrucciones (Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 127-389). El caso del mandatario 
que acuerda con el tercero el descuento de su comisión de la suma que se debe 
entregar al mandante (Cám. Nac. Com., sala C, L. L. 120-222). Si se dio poder para 
recibir el pago al contado y el mandatario lo pactó a ocho años de plazo (Cám. Civ. 
de La Plata, L. L. 139-805). 

'̂ '' Cuando para vender el mandatario hace un módico descuento, redundando 
en una ventaja (Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 125-390). 

"*8 Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 114-79; sala B, L. L. 125-390; sala D, L. L. 
1975-A-779; sala E, L. L. 148-695; sala F, E. D. 53-235; Cám. Nac. Com., sala C, 
L. L. 1976-D-498; Cám. 1" de Mar del Plata, sala II, L. L. 152-540; Cám. Nac. Paz, 
sala V, L. L. 119-306; Cám. Nac. Fed., sala II, Civ. y Com., L, L. 141-655. 

'^' Si el tercero no solicita la exhibición del poder asume los riesgos (Cám. Nac. 
Civ., sala E, L. L. 1977-461); salvo que el mandante haya dado fundamentos para 
que crean en la existencia de un mandato más extenso que el verdadero (Cám. Nac. 
Civ., salaE, L. L. 115-80). 
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que el tercero haya sufrido por haber confiado, sin su culpa, en la 
validez del contrato (art. 1398, Cód. Civ.). 

En cuanto a los daños resarcibles, son los producidos al interés 
negativo, ya que no hay negocio celebrado, sino frustración de la con
fianza en celebrarlo válidamente con el representado. 

2. El abuso 

Puede concebirse una actuación del representante en los términos 
de la procuración, aun cuando el mandatario hubiere en realidad ex
cedido el límite de sus poderes. En el caso del abuso, el representante 
no se excede de los limites que son oponibles a los terceros, pero 
viola las instrucciones que tienen efecto interpartes. Se trata de una 
actuación dentro de los límites, pero desnaturalizándolos, obrando 
en contra de la finalidad perseguida, de la buena fe, de las costum
bres'™. 

En estos casos queda obligado el representado, a diferencia de lo 
que ocurre en el exceso (art. 1934, Cód. Civ.). 

3. Actos contradictorios del representante 
y representado respecto a terceros 

Un caso que da lugar a discusiones es el que se produce cuando 
el representante celebra un negocio con un tercero y el mandante hace 
lo mismo con otro. No pudiendo subsistir ambos, la solución de Vé-
lez Sársfield es dar primacía al que tiene fecha anterior (art. 1943, 
Cód. Civ.). A los fines probatorios será de relevancia la fecha cierta 
(art. 1035). 

Esta solución, analizada sistemáticamente, merece varias observa
ciones. 

Debemos suponer que se trata del caso de contratos que causen 
obligaciones de dar cosas ciertas, puesto que en las demás obligaciones 
de dar no habría imposibilidad de cumplimiento, quedando el mandante 

'•"> La doctrina recuerda el ejemplo académico de quien, teniendo poder para 
prestar, repite ese acto varias veces, de manera que actuando dentro de los límites, 
viola las instrucciones de prestar una vez. 
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obligado. En las obligaciones de hacer y no hacer tendrán que ser 
personalísimas y mediar imposibilidad. 

Cabe tener en cuenta el régimen del dominio. Si el dominio se ha 
transmitido, o se ha tomado posesión de la cosa, hay prevalencia sobre 
la fecha cierta del contrato"'. 

Uno de los contratos se extingue por imposibilidad de cumpli
miento de una de las obligaciones causadas. El acreedor podrá recla
mar el resarcimiento de los daños y perjuicios, si hay culpa (art. 889, 
Cód. Civ.). 

El representante da un poder que luego revoca tácitamente porque 
interviene directamente en el negocio (art. 1972, Cód. Civ.), pero no 
da aviso al mandatario, quien sigue actuando en perjuicio de terceros. 
Esto es lo que señala el artículo 1944 del Código Civil al mencionar 
que si el mandatario actuó de buena fe es responsable el mandante. 
En cambio, si avisó y el mandatario sigue actuando, hay mala fe de 
su parte y es plenamente responsable. 

X. Efectos del poder 

Como dijimos en la primera parte, el efecto del poder es la eficacia 
directa, es decir, que las consecuencias de la declaración de voluntad 
del representante emitida en nombre del representado se imputan a 
este último. La eficacia se produce en tanto se actúe dentro de los 
límites de la representación, como hemos visto al analizar el exceso 
de poder en el punto anterior. 

Consecuencia de este principio son algunas reglas particulares: 
- La fecha contenida en el documento suscripto entre el mandatario 

y un tercero obliga al mandante, sin que pueda invocar la falta 
de fecha cierta (art. 1961, Cód. Civ.). 

- Los documentos, la confesión judicial o extrajudicial emanados 
del mandatario son oponibles al mandante. 

- Las notificaciones hechas al mandatario son eficaces para el 
mandante. 

'•" Arts. 2412, 594, Cód. Civ. BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 465. 
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XI. Extinción del poder 

Sobre las reglas de extinción, la doctrina nacional ha recurrido a 
la analogía con las del mandato. También se encuentran algunas dis
posiciones en los ordenamientos procesales. 

El poder se extingue: 
a) Por haberse agotado el negocio para el cual fue conferido; 
b) por haberse agotado la relación fundante; 
c) por haberse cumplido el plazo; 
d) por muerte o incapacidad sobrevenida del procurador; 
e) por revocación del poderdante; 
f) por renuncia del representante. 

Sobre estos supuestos nos extenderemos al tratar el mandato. 

Tercera Parte - El contrato de mandato 

I. Concepto 

1. El contrato de mandato 

El Código Civil define el mandato diciendo que tiene lugar cuando 
una parte da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, al 
efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o 
una serie de actos de esa naturaleza (art. 1869). En el Código de 
Comercio se establece que es un contrato por.el cual una persona se 
obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra 
le encomienda (art. 221). En todos los proyectos de reformas del Código 
Civil se ha pensado en modificar estas definiciones normativas'^^. 

"^ El proyecto de la comisión del decreto 685/95, dice: Art. 1241 - Definición. 
Existe mandato si una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés 
de otra; se separa la regulación del mandato de la representación. En el Proyecto 
Bibiloni se separa la representación (arts. 306 y ss.) del mandato, estableciéndose que 
este último existe "cuando una persona encarga a otra, que la acepta, de la gestión 
de negocios o de la ejecución de hechos, en interés del mandante". En 1936, se 
elabora otro proyecto que también separa la representación, y define el mandato di
ciendo que existe cuando una persona aceptare de otra poderes para representarla 
(art. 186), con lo cual se vuelve a mezclar mandato y representación. En el Proyecto 
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Ya hemos señalado que puede haber o no representación, y que 
ésta no es un elemento ineludible para la existencia de este contrato. 

En el mandato lo esencial es el encargo para la realización de 
actos jurídicos entre vivos'^^. Como consecuencia de ello se requiere 
la colaboración de otro para ejecutar un acto, es decir, que se separa 
el interés que el mandante tiene en el acto, de la ejecución que realiza 
el mandatario. 

Por esta característica, nos detendremos en el estudio del interés 
como elemento de la colaboración. 

2. El mandato como modelo típico de gestión 

El contrato de mandato sufrió reformulaciones y altibajos en su 
extensa historia. Su vinculación con la gratuidad o la onerosidad, con 
la representación, según los diversos períodos de la historia le ha dado 
diversas funciones económico-sociales. 

Llambías, de 1954, se separa la representación, y se define al mandato (arts. 1318 y 
ss.), diciendo que existe "cuando una persona se obligue a cumplir uno o más actos 
jurídicos por cuenta de otra". 

En el Código Civil chileno se dice que "es un contrato en que una persona confía 
la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y 
riesgo de la primera (art. 2116). El Código Civil uruguayo lo define diciendo que 
"es un contrato por el cual una de las partes confiere a otra, que lo acepta, el poder 
para representarla en la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la 
primera". El Código Civil de Brasil dispone que "hay mandato cuando alguien recibe 
de otro poderes, para, en su nombre, practicar actos o administrar intereses. La pro
curación es el instrumento del mandato" (art. 1288). En el proyecto de reformas de 
1972, dispone que se celebra mandato "cuando alguien recibe de otro poderes, para 
en su nombre practicar actos o administrar intereses". El Código peruano establece 
que por el mandato, el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por 
cuenta y en interés del mandante (arts. 1890 a 1813). El Código paraguayo establece 
que por este contrato, una persona acepta de otro poder para representarla en el 
manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos (arts. 880 a 921). El Código 
boliviano dice que es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o 
más actos jurídicos por cuenta del mandante (art. 804). 

' " Conf. ALBADALEJO, Manuel, Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, 
vol. II; Los contratos en particular, 8" ed., Bosch, Barcelona, 1989, p. 347. También 
DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, T ed., Tecnos, 
1995, vol. II, p. 475; GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho civil uruguayo, 4" ed., 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989, 4^ ed., t. I, p. 23. 
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Actualmente, si se lo aprecia como desvinculado de la represen
tación y de la gratuidad, es un contrato con una gran fuerza expansiva, 
ya que es un modelo de gestión y como tal un importante elemento 
de integración de formas atípicas'''''. 

No se trata sólo del encargo dado a una persona para la compraventa 
de inmuebles, que es el ámbito menesteroso que muchos le otorgan. 
Existen una cantidad enorme de vínculos en los que se aplican las 
reglas de la gestión: el encargo para la administración da lugar al 
management, a la sociedad instrumental; la entrega en comisión de 
valores a los Bancos; la gestión de patrimonios inmobiliarios; el trust 
y el fideicomiso de activos financieros; la administración de fondos 
comunes de inversión o fondos jubilatorios; la comisión de bienes 
para la venta; la compra en comisión en subastas judiciales o de obras 
de arte; la encomienda de la defensa en juicio a los abogados. 

En todos estos diversos fenómenos hay una característica unifica-
dora: la diversificación entre la titularidad del interés y la gestión. 
Una persona que tiene interés sobre un bien o un negocio, no lo puede 
hacer por sí misma y lo encarga a otro. 

De allí que sea relevante examinar el interés como elemento de 
la colaboración. 

3. El interés como elemento de la colaboración 

Este tema fue tratado en la doctrina clásica a propósito de la irre
levancia del interés del mandatario. Se distinguía la representación en 
interés del representado (mandatum mea gratiá), en interés del repre
sentante iprocuratio in re suam), o de un tercero {aliena gratia), o 
de dos o más de ellos. Era opinión de Savigny que el representante 
es un mero instrumento de la voluntad del representado, y que este 
último es quien contrata realmente; lo otro es una ficción. De ello se 
deriva una devaluación del rol del representante, y los vicios de su 
voluntad son intrascendentes. 

En el otro extremo, se puede pensar con criterio "realista" que 

'•"' Conf. MONTALENTI, Paolo, // contralto di commissione, en Tmttato di 
Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'economia, diretto da Francesco Gal-
gano, vol. XVI, Contrata Commerciali, Cedam, Padova, 1991. 
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quien quiere hacer un negocio a través de otro se relaciona con su 
representante, y éste luego con el tercero. De ello se sigue que la 
voluntad del representado es causa de la actuación del representante 
y que este último es quien contrata. Esta posición sostenida por Ihering 
conduce a los efectos contrarios de la anterior; subvalúa la figura del 
representante. 

Para que se dé este instituto debe haber dos voluntades; pueden 
ser dos personas físicas o dos jurídicas, o una física y otra jurídica, 
como sucede por ejemplo en la representación de la voluntad de las 
sociedades. Además de dos voluntades, debe existir un objeto y también 
un interés. 

Es difícil resolver el problema del interés. 

Si ubicamos el problema dentro de la gestión, las cosas se aclaran. 

En los contratos de colaboración hay un fuerte sentido de instru-
mentalidad; se celebran como medio para hacer otra cosa. Sin embargo 
esa otra cosa no permanece ausente, ya que penetra en el objeto como 
interés. El objeto del negocio es la colaboración en sí misma: la pres
tación médica o abogadil en la locación de servicios; los actos del 
mandatario. El interés es la curación, ganar el pleito o la consecución 
del acto encomendado. El titular del interés es aquel sobre cuyo pa
trimonio repercuten los efectos del acto para cuya obtención se procura 
la colaboración de otro. Es el mandante, el paciente, el cliente. Se ha 
equiparado el interés al dominio en forma analógica, puesto que el 
titular del interés es el propietario, y cuando éste es compartido hay 
condominio. En la sustitución gestoría lo que se produce es una se
paración entre el titular del interés y el autor del negocio. 

En otros contratos, al no producirse esa disección entre un objeto 
inmediato o instrumental y otro mediato, no se suscitan problemas 
porque ambas partes comparten siempre la operación jurídica consi
derada. 

En los contratos instrumentales, en cambio, el interés puede ser 
compartido o no, lo cual trae problemas jurídicos a resolver. 

La presencia del interés no puede faltar, porque ello quitaría sentido 
al encargo. En el mandato, la falta de interés lo transforma en un 
mero consejo que se da a alguien: haz esto porque te conviene y no 
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hazlo porque me conviene a mi o a ambos o a un tercero. En este 
último caso, la existencia de una titularidad distinta en el interés hace 
que se celebre el contrato. 

El interés se refiere al objeto mediato, no al inmediato. Natural
mente ambas partes tienen su interés, pero esto es en realidad la cau
sa de cada una de las obligaciones asumidas. La causa de la obliga
ción del mandatario. Por ello el pacto de cuota litis no configura un 
supuesto de interés compartido, porque se refiere al precio, no al objeto 
mediato. 

Consecuentemente, el problema de interés no se identifica con el 
de la voluntad, ni con el objeto, sino que alude al asunto gestionado 
mediante la representación, o a lo buscado mediante la colaboración 
de otro. 

La regla es que el interés importa a su titular. 

4. Importancia jurídica delinterés 

Una de las consecuencias de la regla anterior es la admisión de 
la revocación libre. En el mandato se ve claramente que cuando el 
interés es compartido, la revocación ya no es posible. 

Otras consecuencias son: 
- El mandato dado en interés exclusivo del mandatario no es un 

mandato, sino un simple consejo que el mandatario tendría la 
libertad de seguir o no'''^ 

- La extinción por causa de muerte del titular del interés. 
- La obligación de seguir las instrucciones. 
- La descalificación de la actuación del mandatario cuando ante

pone sus intereses a los del mandante. 
El interés es una guía para quien cumple el encargo. La desviación 

del mandato es legítima cuando consiste en la ejecución de un modo 
más ventajoso (art. 1906, Cód. Civ.). 

El interés, de igual modo que la gestión, es juzgado al inicio y 
no al final. 

I" FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit, t. III-A-169. 
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5. Interés compartido con el mandatario o de un tercero 

Ya dijimos que el mandato en interés del mandatario, es un mero 
consejo. 

El interés puede ser delegado en un tercero o compartido con el 
mandatario. Cuando es dado en interés de un tercero, se configura un 
contrato a favor de tercero, debiendo mediar la aceptación de este 
último (art. 504, Cód. Civ.). En los supuestos en que el interés es 
compartido puede haber irrevocabilidad, si se dan los demás elementos 
requeridos (art. 1977, Cód. Civ.). 

II. Caracteres 

1. En el Derecho Romano 

El mandato era considerado consensual en el Derecho Romano. Se 
decía que en los negocios que no podemos arreglar personalmente, la 
fidelidad del amigo viene en nuestra ayuda y hace nuestras veces'"^. Era 
un contrato de buena fe, lo que hacía aplicable la equidad, por oposición 
a los de derecho estricto, donde tenía primacía la forma. El objeto podía 
estar constituido por hechos juridicos, y debían ser honestos, lícitos, y 
tratarse de asuntos que presumiblemente habría realizado el mandante y 
no podía hacerlo. Siendo un oficio de amistad, la gratuidad era esencial 
a su funcionamiento. A medida que la sociedad comienza a crecer y se 
vulgariza el mandato, se admite una forma de pago, aunque no como 
salario, sino como honorario. El honorario era una suerte de recompensa, 
que otorgaba una acción para su reclamo; la cognitio extra ordinem^'''^. 

La gratuidad del mandato se pierde al surgir la economía capitalista, 
y por ello, en el Código napoleónico se establece que el mandato es 
gratuito, si no hay convención en contrario (art. 1986, Cód. Civ.). Es 
decir, deja de ser un elemento esencial. 

"<> Conf. ARANGIO RUIZ, Vincenzo, // mandato nel Diritto Romano, Napoli, 
1965, 

" ' Conf. BONET RAMÓN, Francisco, Naturaleza jurídica del contrato de manda
to, Bosch, Barcelona, 1941; PETIT, Eugéne, Tratado elemental de Derecho Romano, 
trad. de Fernández González, Albatros, Buenos Aires, 1958; BONFANTE, Pietro, Insti
tuciones de Derecho Romano, 8" ed. de L. Bacci y A. Larrosa, Reus, Madrid, 1951. 
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2. Caracteres actuales 

El contrato de mandato presenta los siguientes caracteres: 
a) Es consensual, ya que se perfecciona con el mero consenti

miento. 
b) Es bilateral, porque causa obligaciones para ambas partes (arts. 

1869, 1904, 1941, Cód. Civ.)''l 
c) Puede ser gratuito u oneroso (art. 1871, Cód. Civ.), aunque en 

la mayoría de los casos es oneroso, lo que justifica una pre
sunción de onerosidad'^''. El mandato comercial se presume 
oneroso (art. 221, Cód. Com.)'^°. 

d) Es conmutativo, ya que en el momento genético se conocen 
las ventajas y desventajas que surgen del mismo. 

e) No es formal, como regla (art. 1873, Cód. Civ.). 
f) Es un contrato de colaboración. Al respecto dice Lacruz Ber-

dejo'^' que es un "fenómeno o mecanismo de cooperación" 
entre dos personas, que debe ser jurídicamente relevante. Den
tro de los contratos de colaboración o cooperación, se refiere 
a actos jurídicos, mientras que otros, como la locación de ser
vicios, se refieren a actos materiales"*^. 

g) Es un contrato de confianza hacia el mandatario. Ello impide 
por ejemplo, que los acreedores del mandatario ejecuten el 
mandato, por vía subrogatoria, para poder cobrar el honorario 
y así satisfacer sus acreencias'*^. 

"* Gamarra considera que es unilateral porque sólo causa obligaciones para el 
mandatario (ob. cit., p. 23). 

'''' Así lo establece el proyecto de la comisión 685/95: Art. 1245 - Onerosidad. 
El mandato se presume oneroso. A falta de acuerdo sobre la retribución, la remune
ración es la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o el 
uso. A falta de ambos, debe ser determinada por el tribunal. 

"*o Los proyectos que unifican la legislación civil y comercial reputan al mandato 
como oneroso. Así el Proyecto de Unificación de 1987, art. 1895 y el proyecto de 
la comisión del decreto 468/92, art. 1267. 

18" LACRUZ BERDEJO, p. 317. 
'̂ ^ Algunos autores como Alberto Trabucchi, en la doctrina italiana, lo tratan 

dentro de los contratos de prestaciones de servicios (conf. Istituzioni di Diritto Civile, 
28'' ed., Cedam, Padova, 1986, p. 779). 

I" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 507. 
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h) Es un contrato preparatorio, en el sentido de que crea un estado 
de derecho que es previo a otro, que surgirá cuando se ejecute 
el encargo'*''. Por ello puede ser calificado como de conser
vación, de administración o disposición, según sea la naturaleza 
del acto que se encarga realizar'^^ 

III. Delimitación 

1. Civil y comercial 

El Código Civil tiene una amplísima regulación referida al mandato 
que se aplica supletoriamente al Código de Comercio. 

El mandato es comercial cuando se refiere a actos de comercio'**. 
El Código de Comercio disciplina el mandato comercial y la comisión, 
respondiendo a la actuación con representación y sin ella, respectiva
mente'*^. La regulación es muy similar en uno y en otro, diferencián
dose fundamentalmente por el carácter presuntivamente oneroso del 
mandato comercial. 

Los proyectos de reforma eliminan este distingo. 

2. El corretaje 

En el proyecto de reformas del Código Civil de 1993, se define 
al corretaje (art. 1290) diciendo que se celebra cuando una persona, 
denominada corredor, se obligue ante otra, denominada comitente, 
a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, 

'8" BORDA, ob. cit, t. II, p. 340. 
'85 PIANTONI, Mario, El mandato, Lerner, Córdoba, 1983, p. 28. 
'̂ * Art. 223, Cód. Com. Se ha señalado que "es preciso que el negocio enco

mendado revista también ese carácter (comercial), lo cual, en orden a las transacciones 
inmobiliarias, es inaplicable. De tal suerte, tampoco el mandato, en el caso puede 
considerarse comercial" (Cám. Nac. Civ., sala F, "Rumbos Promotora SA c/Tancal 
SA", L. L. 1983-B-204).- En sentido similar conf. Cám. Civ. y Com. de Villa María, 
"López Monsalve, José y otra c/López García, Juan", L. L. C, 1985-568). 

I87 FERNÁNDEZ, y GÓMEZ LEO, Tratado teórico práctico... cit., t. III-A, p. 
156; FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos, Manual práctico de la contratación co
mercial, Buenos Aires, Errepar, 1996, vo!. I. 
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sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de 
las partes. 

El corredor no tiene representación porque no obra por cuenta y 
orden de otro, ni celebra el contrato a nombre de quien le formula el 
encargo. Es un mediador y, como tal, se limita a acercar a las partes 
para que ellas contraten'^^ 

En virtud de que el objeto es acercar a las partes para que celebren 
otro contrato, puede ser calificado como preparatorio'^'. 

3. El albacea testamentario 

En el sistema del Código Civil no existe una clara separación 
conceptual entre el mandato y el albaceazgo. Se diferencia por sus 
orígenes, ya que el primero surge de un contrato y el segundo de un 
testamento (art. 3844, Cód. Civ.), pero se considera al albacea como 
un mandatario del testador (nota art. 3844), y se le aplican al albaceazgo 
las normas del mandato (art. 1870, ínc. 7°). 

Por estas razones, parte de la doctrina no los distingue y tratan al 
albacea como mandatario. Otros autores insisten en que debe hacerse 
la distinción dogmática entre el encargo dado en vida y el que se da 
para después de la muerte. 

Las diferencias principales residen en que el mandato surge de un 
contrato y el albaceazgo del testamento; el mandato no es formal mien
tras que el albaceazgo lo es; el albaceazgo no puede ser dado a un 
incapaz, como ocurre con el mandato; el albaceazgo no es revocable 
libremente como el mandato; la muerte produce la extinción del man
dato mientras que la muerte da origen al albaceazgo. 

'̂ ^ Por esta razón se ha dicho que la autorización conferida a una sociedad para 
la venta de un inmueble constituye un mandato si se la faculta para recibir de los adqui-
rentes lo que entreguen en concepto de seña o a cuenta de precio y a suscribir el respec
tivo boleto de compraventa de acuerdo con las condiciones prefijadas (Cám. Nac. Civ., 
sala D, L. L. 143-455). En el mismo sentido la Cám. 1" Civ. y Com. de Bahia Blanca, 
sala I, "Scacchia, Liliano c/Atiantic Inmobiliaria y otros", J. A. 1981-111-542. 

'*' FUEYO LANERI, Fernando, Derecho Civil, t. V, vol. II, Contratos prepa
ratorios, Santiago de Chile, 1964, p. 19. 
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4. Locación de servicios y de obra 

El mandato puede ser englobado dentro de los contratos que per
siguen la obtención de un servicio de otro"", surgiendo similitudes 
con los contratos de locación de servicios. 

Originariamente, el distingo se basaba en que el mandato era gra
tuito, pero ello no puede mantenerse en nuestros tiempos, en que el 
mandato es también oneroso. La locación se diferencia del mandato 
en que su objeto consiste en actos materiales, mientras que el mandato 
se refiere a actos jurídicos. Algunos autores asimilan la locación de 
servicios al contrato de trabajo, y por ello agregan la dependencia 
como nota distintiva'^'. 

5. Gestión de negocios 

El mandato es un contrato mientras que la gestión es un cuasi
contrato. No obstante, a la gestión se le aplican subsidiariamente las 
normas del mandato (art. 1870, inc. 5°, Cód. Civ.), y en el caso en 
que sea ratificada, se transforma en mandato con efectos directos. 

6. Depósito 

En la nota al artículo 2182 del Código Civil se dice: "Si yo, por 
ejemplo, os encargo recibir de un tercero una cosa, y guardarla hasta 
que disponga de ella, el contrato es mandato y no depósito". Ello es 
así porque en el depósito la' guarda es el fin principal, mientras que 
en el mandato es accesoria"^. 

7. El "agency"y el "trust" en el Derecho anglosajón 

La denominada agency es un instituto del Derecho norteamericano, 
y que ha sido definida como "la relación que resulta de la manifestación 

'"O Sigue este criterio TRABUCCHI, Istituzioni... cit., p. 779. 
' ' ' PIANTONI, El mandato cit., p. 65. 
'̂ ^ Se ha señalado que el depósito se confiere en los mismos términos que el 

mandato y la comisión, y las obligaciones son similares, y en virtud de ello, quien 
resulta depositario debe tomar todas las precauciones y todos los medios de seguridad 
para la cobertura de los bienes del depositante (Cám. Nac. Com., sala B, "Scelzi, 
José c/Santa Rita", L. L. 1989-D-504). 
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del consentimiento por parte de una persona a otra, para que ésta actúe 
en nombre de la primera, sujeta a su control, y del consentimiento de 
la segunda para actuar de tal manera"''^. Puede advertirse que es una 
relación muy similar a lo que conocemos bajo el nombre de repre
sentación. 

La ostensible agency o agency by stoppel se asemeja a la doctrina 
de la apariencia, ya que surge cuando el principal causa en una 
tercera persona la creencia de que otra es su agente y no lo es real
mente'^'*. 

En el trust, también de origen anglosajón, una persona, que cons
tituye el trust, transmite el dominio de uno o más de sus bienes a 
otra, con la finalidad de que los administre. Es una figura muy similar 
a lo que conocemos como fideicomiso. 

8. Relaciones jurídicas calificadas como mandato 

Se ha dicho que constituye mandato y no mutuo la entrega de 
dinero para ser colocado por el tomador a interés, rindiendo cuenta 
al dador del destino y rentas de esos fondos'''^ También, que el re
matador que vende un inmueble por cuenta y en nombre del propietario 
no puede ser calificado como comisionista sino como mandatario'^^. 
Asimismo, se afirmó que si el esposo que manifiesta que adquiere 
para su cónyuge y con dinero propio de éste, el hecho no configura 
una venta, permuta o cesión de derechos prohibidos por la ley, sino 
un mandato que surte efectos''•'. También se ha señalado que existe 
mandato cuando el cliente entrega al banco pagarés, encomendándole 
sus cobros, aun cuando se los endose en blanco para facilitar el cobro''^^ 

' ' ' American Law Institute, Restatement of agency, sección L 
•"" Blacli's Law Dictionary, 5" ed., West Publ., 1979, p. 58. 
'"5 Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 138-916. 
'''O Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 130-703. 
"7 Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 131-882. 
"8 Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 125-56. 
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IV. Clases: con representación, sin representación 

1. Calificación del mandato sin representación 

El mandato puede ser celebrado sin representación''*''. Desde an
tiguo se discutió en doctrina si en el mandato sin representación hay 
una situación real, en la que el tercero establece un vinculo con el 
mandatario y luego éste con el mandante, o bien es un supuesto de 
simulación. 

La tesis de la simulación parte de la base de que este contrato 
se hace para eludir las prohibiciones legales^"" para lo cual se usa 
un "testaferro"; por ello es simulado: lo que no puede hacer una per
sona por sí misma, lo hace a nombre de otra. El testaferro-mandata
rio, celebra el contrato a su nombre, pero en interés del mandante-
oculto. De allí que deba ser tratado como un negocio simulado lícito 
o ilícito. 

En el contrato que celebra el mandatario hay una simulación por 
persona interpuesta (art. 955, Cód. Civ.). Consecuentemente el tercero 
puede accionar contra el mandatario y también contra el mandante en 
virtud de una acción oblicua, aunque no subrogatoria. Asimismo se 
sostiene que el tercero, si prueba el mandato oculto, tiene acción directa 
contra el mandante porque el acto simulado no le es oponible^°'. 

En este esquema, el mandante tiene acción contra el mandatario 
por cumplimiento del mandato, si es lícito. El mandatario también 

''"'' Cám. Nao. Civ,, sala D, E. D. 135-637; "No es necesario concluir con la 
inexistencia de mandato porque éste va unido a la representación, al poder actuar en 
nombre y por cuenta ajena; por cuanto si así fuera, serían ajenos al mandato los 
supuestos contemplados en los arts. 1929 y 1932 del Cód. Civ., por lo que cabe 
concluir que, si bien la representación es un rasgo característico del mandato, ella no 
es una característica esencial". 

"̂̂  Borda {Tratado... Contratos cit, p. 400) pone el ejemplo de la venta que 
hace el tutor de bienes del pupilo, poniéndolos a nombre de un testaferro para eludir 
la prohibición; los negocios que evaden el pago de impuestos, etc. En esta línea se 
ha dicho que: "Para la acreditación e invocación del mandato oculto rigen los mismos 
principios que para los actos simulados, estando regida la prueba de aquél por el 
artículo 1193 del Cód. Civ." (Cám. Nac. Civ., sala E, "Julita, Ricardo y otra c/Her-
nández, Félix y otra", L. L. 1979-D-344). 

MI BORDA, ob. cit, p. 401. 
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tiene acción contra el mandante, principalmente para que se lo libere 
de las obligaciones contraídas con terceros. El tercero tiene acción 
directa por cumplimiento de contrato contra el mandatario y, probado 
el mandato oculto, también tiene acción directa contra el mandante. 

La tesis de la interposición real, en cambio, niega la simulación: 
existe un tercero que se relaciona con el mandatario, y éste con el 
mandante oculto; hay dos relaciones jurídicas con una conexidad uni
lateral. La única forma que tiene el tercero de accionar contra el man
dante oculto es la acción subrogatoria, que es una acción oblicua y 
no directa. Si el tercero vende un bien al mandatario, éste luego debe 
transmitirlo al mandante; no hay efectos directos, y debe hacer una 
doble transmisión del dominio. 

Mosset Iturraspe^°- se manifiesta partidario de la tesis de la "doble 
transferencia". El mandante debe transferir al mandatario y éste al 
tercero, porque no hay posibilidad de una protección más fuerte. No 
admite una eficacia directa de la representación indirecta, ni una le
gitimación extraordinaria. Entiende el autor que en este supuesto no 
hay simulación, sino una interposición real de persona, razón por la 
cual la acción que debe promoverse no es la de simulación, sino la 
del mandato, salvo que se demostrare que hubo ocultamiento^''^ 

Más allá de estas discusiones sobre la naturaleza jurídica, de
bemos distinguir en una relación jurídica, si hay o no represen-
tación^°''. Si el representante no obra a nombre del representado, 
no hay eficacia directa ni representación. Establecido ello, hay que 

202 MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., 1996, p. 104. 
2°-* ídem nota anterior, p. 106. 
2°" Es la posición, clara a nuestro juicio, del proyecto de la comisión decreto 

685/95: Art. 1243 - Representación. Si el mandato confiere poder para representar 
al mandante, le son aplicables las disposiciones del Libro Segundo, Título VIL Aun 
cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las disposiciones 
citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no resulten 
modificadas en este Capitulo. Art. 1244. Mandato sin representación. Si el mandato 
no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio pero en 
interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni 
éste respecto del mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene 
el mandatario contra el tercero, e igualmente el tercero en las acciones que pueda 
ejercer el mandatario contra el mandante. 
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fijar los efectos jurídicos que se asignan a la actuación por cuenta 
de otro, y a nombre propio. 

En primer lugar, corresponde distinguir si hay un objeto lícito o 
no. Muchas veces el mandato oculto nace para eludir situaciones fis
cales, societarias, familiares, y cuando esto sucede, contrariando nor
mas de orden público, el objeto es ilícito^°^. El contrato es anulable. 

Cuando el objeto es lícito, el mandante y mandatario tienen las 
acciones que se derivan del mandato^"*. Con referencia a los terceros, 
no existiendo acción directa contra el mandante, debe darse una acción 
oblicua, como veremos seguidamente. 

2. La acción subrogatoria 

Vélez señala en el artículo 1929 del Código Civil que el tercero 
"puede exigir una subrogación judicial en los derechos y acciones que 
nazcan de los actos..." De este modo el legislador se inclina por la 
tesis de la interposición real, requiriendo un doble juego de transmi
siones dominiales y la acción oblicua^"'. 

Borda, partidario de la tesis de la simulación, efectúa críticas de
moledoras a la acción subrogatoria referida. En primer lugar, el man
dante no es acreedor del mandatario, por lo que falta un requisito 
esencial de dicha acción oblicua. Además se complica la cuestión por
que deberá existir "negligencia" del mandatario para accionar contra 
su mandante, cosa que no es habitual. Asimismo, dado el efecto con
servatorio, lo obtenido ingresará al patrimonio del mandatario y no 
del tercero. 

Se ha pretendido sortear esta crítica diciendo que puede darse la 
acción subrogatoria, "aunque no es fatal que se dé en todos los casos 

205 Por ejemplo: "Es frecuente que se recurra a otra persona, utilizando el mandato 
oculto cuando se trata de eludir de esa manera prohibiciones de contratar, disposiciones 
fiscales, o vencer la resistencia del vendedor en contratar con quien se propone la 
compra" (Cám. Nao. Civ., sala F , E. D. 98-583). 

206 Cám. Nac. Civ., sala D, L. L. 1991-C-25. 
207 g[ Proyecto de la Cámara de Diputados (de Zavalía, Buenos Aires, 1994) en 

su art. 1891 establece que el tercero no tiene acción subrogatoria contra el mandante, 
con lo cual desprotege fuertemente al tercero. 
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de mandato"^°^ Sin embargo, es difícil admitir que una acción pueda 
darse sin que se cumplan sus requisitos esenciales. Algunos autores 
señalan que sí se dan los requisitos^"^, porque el mandante, si bien no 
es acreedor, es titular de interés. 

Borda postula una acción directa si se prueba la simulación. 
Para otra tendencia, el tercero simplemente sustituye al mandatario 

y la acción es viable siempre que no perjudique al mandatario (recep
tado en el art. 1705, Cód. Civ. italiano), e incluso puede el mandante 
reivindicar de terceros cosas muebles adquiridas por el mandatario 
(art. 1706, Cód. Civ. italiano). 

Lo que en el fondo se muestra como problema es decidir a quién 
se debe proteger en este negocio. Una posibilidad es censurarlo y 
señalar que quien contrata con el testaferro no tiene acción. Otra al
ternativa es admitirlo, asimilándolo al negocio representativo y dándole 
una acción ejecutiva de sustitución. Otra posibilidad es admitirlo a 
regañadientes y aceptar que son tres partes en negocios distintos y 
que, por lo tanto, hay una acción indirecta u oblicua. 

Vélez se inclinó por decir que cuando se actúa a nombre propio 
no se obliga al mandante, por lo que hay entonces un negocio entre 
el mandante y mandatario, otro entre éste y los terceros, y no hay 
nexo representativo que vincule directamente al tercero con el man
dante. En consecuencia la acción que se reconozca al tercero deberá 
ser necesariamente indirecta. En nuestro sistema jurídico se conocen 
las acciones indirectas pauliana, de simulación y subrogatoria. Care
cería de sentido inventar una más. 

3. La identificación del mandante en el mandato oculto 

Cuando una persona ha contratado en nombre propio pero en 
interés ajeno, puede resultar difícil saber quién es el titular que re
sultará legitimado pasivo de la acción que entablará el tercero^"*. 

208 MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 104. 
™ SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, J., Acción oblicua, Buenos Aires, 1945, p. 298. 
2'° Borda {Tratado... Contratos cit., t. II, p. 402) pone el ejemplo de un comi

sionista que recibe mandato para vender de parte de varias personas, y puede resultar 
dudoso establecer para cuál de ellos ha contratado. Estima el autor que resultan re
levantes la contabilidad, la profesionalidad y los indicios. 
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La misma dificultad puede presentarse respecto de saber si ha con
tratado o no en interés ajeno. 

El artículo 1940 del Código Civil dispone que para resolver este 
problema hay que atender a la naturaleza del negocio, a lo que por 
el mandato se encargaba y a lo dispuesto por el Código de Comercio 
sobre las comisiones. 

El Código de Comercio contiene algunas disposiciones (arts. 262/269) 
cuya aplicación en materia civil se ha negado^". No compartimos esta 
posición atento a la remisión expresa que efectúa el artículo 1940 del 
Código Civil citado. 

V. Capacidad, consentimiento, forma, prueba, objeto: reenvío 

Sobre este tema reenviamos a lo dicho sobre la representación. 

VI. El mandato y la protección de los consumidores 

Una empresa se encarga de administrar fondos de inversión, o de 
jubilación, o fondos de inversión con fines determinados. Con ello se 
involucra a grandes masas de mandantes; surgen efectos macroeconó-
micos y macrosociales que trascienden el conflicto bilateral. 

En la economía mundial nunca antes había habido unas reservas de 
dinero tan enormes como las que ahora controlan los inversores institu
cionales, especialmente los fondos comunes de inversión y los fondos 
de pensiones o jubilatorios. Si a ello sumamos los sistemas que median
te el ahorro ajeno venden productos, como las sociedades mandatarias 
de círculos de ahorro, nos enfrentamos a un problema de gran magnitud. 

Drucker señala que el capitalismo de los fondos de pensiones es 
capitalismo sin capitalistas. El ahorrista es propietario de una pequeña 
porción, la suya, pero que es irrelevante para el fondo, considerado 
en su conjunto. El denominado inversor institucional no es el dueño, 
sino el administrador de fondos ajenos. Por otro lado, los fondos de 
pensiones mismos son gestionados por empleados -analistas finan-

2" BORDA, ob y t. cits., p. 402. 
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ciaros, directores de cartera, actuarios-, todos ellos empleados de la 
sociedad administradora. 

También dice el autor citado que en el fondo no hay propiedad 
en el sentido clásico. Un inversor puede vender su propiedad, pero la 
cartera de los grandes fondos de pensiones es tan enorme que senci
llamente no puede venderse; el único mercado posible para ella son 
los otros fondos de pensiones^'^. 

Otros autores han tratado de advertir sobre los riesgos que estos 
sistemas importan. Galbraith cuenta el escándalo de las sociedades de 
ahorro y préstamo en Estados Unidos^'\ 

En estos casos, el mandato está reformulado en función del interés 
público. Aunque está calcado sobre las reglas privadas, este fenómeno 
no puede ser librado a la regulación civilística del problema. Se dictan 
leyes especiales, se crean organismos de control estatal, se establecen 
normas de actuación del mandatario. La ley, y no el mandante, le da 
directivas al mandatario. Le dice cómo invertir y cómo rendir cuentas. 

En estos casos resulta aplicable la ley especial, que regula los 
fondos comunes de inversión o los fondos jubilatorios y la ley 24.240 
de protección de los consumidores^'''. 

También hay leyes que establecen responsabilidades especiales, 
en casos de consumo, como el artículo 12 de la ley 14.005 (t. o. ley 
23.266), que consagra la responsabilidad solidaria de los mandatarios 
en los contratos que celebran sobre lotes para vivienda única, por las 
omisiones en el cumplimiento de la ley. 

Se trata de una nueva modalidad que trataremos en la parte especial. 

Cuarta Parte — Derechos y obligaciones 

I. Obligaciones nucleares del mandante 

El mandante se obliga a pagar al mandatario el precio pactado y 

'̂̂  DRUCKER, Peter F., La sociedad poscapitalista. Sudamericana, Buenos Aires, 
1993, p. 68. 

- " GALBRAITH, John Kenneth, La cultura de la satisfacción, Emecé, Buenos 
Aires, 1992, p. 71. 

-'"' FARIÑA, Juan, Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, Buenos Aires, 
p. 60. 
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a asumir las obligaciones contraídas por el mandatario, liberándolo 
frente a terceros. Como deber secundario de conducta tiene que su-
minisfrar los medios necesarios para la ejecución, compensarle al man
datario de todo gasto, indemnizarlo de los daños que sufriere como 
consecuencia de la gestión^'^. 

1. El pago del precio 

La obligación del mandante de pagar el precio es recíproca de la 
obligación del mandatario de cumplir el encargo. Cuando esta última 
importa la prestación de diligencias sin garantía de resultado, la no 
obtención del fm o la insatisfacción de la totalidad del interés del 
mandante no suspenden ni dejan sin efecto la obligación de pagar el 
precio. El mandante está obligado a pagarlo cualquiera sea el resultado 
de la gestión^"', salvo que hubiere una garantía de resultado y éste no 
se hubiere obtenido. 

A) Modos de fijación 

Cuando el mandato es oneroso, es obligación del mandante pagar 
el precio (art. 1952, Cód. Civ.). 

Las partes tienen amplia libertad de fijación del precio (art. 1871, 
Cód. Civ.), salvo las situaciones especiales y las normas de orden 
público, que veremos más adelante. 

Los modos admitidos por el legislador fueron el dinero, o una 

-'^ El proyecto de la comisión decreto 685/95 dice: Art. 1251 - Obligaciones 
del mandante. El mandante está obligado a: a) Suministrar al mandatario los me
dios necesarios para la ejecución del mandato, y compensarle en cualquier momento 
que le sea requerido, todo gasto razonable en que se haya incurrido para ese fin. 
b) Indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución 
del mandato, no imputables al propio mandatario, c) Liberar al mandatario de las 
obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole los medios necesarios para ello, 
d) Abonar al mandatario la retribución convenida. Si el mandato se extingue sin culpa 
de! mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumplido; 
pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el 
mandante no puede exigir su restitución. El proyecto de 1987 y el de la comisión 
del decreto 468/93 disponen estas obligaciones y deberes en los arts. 1904 y 1273 
respectivamente. 

2"* BORDA, Tratado... Contratos, cit., t. H, p. 385. 
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cuota de lo comprometido en la gestión (art. 1952, Cód. Civ.). Una 
especie de precio cuotificado es el pacto de cuota litis, en el que la 
cuota es un porcentaje de la suma discutida en el litigio. El precio 
puede ser pactado reconociéndose al mandatario un crédito sobre la 
totalidad o una parte del exceso que obtenga^'^. 

El precio puede dividirse, ya que es una obligación de dar canti
dades de cosas divisibles. Puede darse una parte al inicio de la gestión 
y luego otras a medida que avanza, o bien la totalidad al principio o 
al final. 

B) El orden público 

A través de normas de orden público se establecen límites a la 
fijación del precio. 

La fijación del precio está sometida al control judicial en virtud 
de la aplicación de los standard de la lesión, en el caso de un vicio 
del consentimiento congénito (art. 954, Cód. Civ.), de la excesiva one-
rosidad sobreviniente (art. 1198) y del abuso del derecho (art. 1071). 
En este sentido se ha dicho que el precio puede resultar lesivo, siendo 
necesario que haya un "exceso notorio y repugnante a la equidad y 
no bastaría con una diferencia más o menos importante pero no abu
siva"^'*. 

La legislación especial ha establecido límites. Cuando el precio 
es fijado judicialmente la ley 24.432 dispone que la responsabilidad 
por pago de las costas, incluidos los honorarios de todo tipo devengados 
y correspondientes a la primera o única instancia no excederá del 25% 
del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga 
fin al diferendo. Sí las regulaciones excedieran ese porcentual el juez 
procederá al prorrateo^". 

2" Cám. Nac. Paz, sala I, J. A. 1955-111-429, 
2'8 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 453. 
2'̂  Un comentario de esta ley puede encontrarse en PEYRANO, Jorge y 

VÁZQUEZ FERRÉ YRA, Roberto, Ley 24.432, honorarios profesionales y sindicatura 
concursal. Panamericana, Santa Fe, 1995. 
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C) La obligación frente al exceso de poder y la extinción 

Cuando el mandatario actúa excediendo los límites del poder, no 
hay obligación de pagar el precio, salvo que mediare ratificación^^". 

La resolución sin culpa y la revocación obligan a pagar la parte 
correspondiente al servicio hecho hasta el momento de la extinción^^', 
pero si el mandatario ha recibido la retribución en forma adelantada, 
no puede pedir que la restituya (art. 1958, Cód. Civ.). 

Frente a la revocación sin causa se ha considerado legítimo el 
pacto en virtud del cual se obliga al mandante a pagar la totalidad 
del precio^^ .̂ 

El mandatario tiene derecho a cobrar la remuneración por los ser
vicios realizados a pesar de que el negocio no se concrete por causas 
ajenas^^^ Ello es asi, salvo que se prometa un resultado determinado 
y el mismo no se obtenga. 

D) Casos especiales: los abogados 

Dentro de las situaciones especiales tenemos el caso de los abo
gados; fijan sus honorarios mediante un pacto con el cliente o por el 
juez de la causa. 

El mandato para actuaciones judiciales se presume oneroso porque 
es referido a una actividad profesional, y lo señala la ley arancelaria 
de los abogados^ '̂'. Estas leyes fueron consideradas de orden público, 
imponiendo un mínimum para la regulación de honorarios, en defensa 
de la profesión. 

Las normas desregulatorias apuntan a la derogación de ese mínimo 
y al libre pacto entre las partes, retomando al sistema del Código 
Civil. 

En cuanto a los criterios para la determinación se cuentan el 
monto del litigio, la complejidad del asunto, la labor profesional 

220 C á m . Nac . Civ. , sala C, L. L. 126-212. 
" ' C á m . Nac . Civ. , sala C, L. L. 126-212; sala B , L. L. 122-541 . 
222 Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 120-568. 
223 C á m . N a c . Com. , sala D , J. A. 9 7 4 - 2 1 - 6 1 . 
22'' La legislación nacional en la mater ia es la ley 21 .839 , y luego, en cada 

provincia existe una ley especial, que, en general tienen pautas similares. 

239 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

realizada, el resultado, la trascendencia del asunto. De todos ellos 
el parámetro más decisivo fue siempre el monto económico del caso, 
sobre cuya base se aplica un porcentaje. En algunos casos se pretendió 
eliminar este parámetro, por considerárselo excesivo, indicando que 
debía tomarse en cuenta el trabajo realizado y no la cuantía del 

E) El pacto de cuota litis 

E.l) Concepto 

La doctrina lo ha definido como "un convenio por el cual quien 
debe comparecer en juicio para patrocinar o representar a otro, ejecuta 
su trabajo a cambio de una parte de lo que corresponda a su cliente 
en caso de triunfar en el litigio"^^^. 

Debemos precisar que, lo que se denomina "pacto de cuota litis" 
no es siempre el mismo supuesto de hecho, porque hay variables muy 
diferentes que tienen un significado jurídico disímil. 

Estudiaremos en primer lugar la cuestión de su calificación como 
cláusula o pacto y luego si es una forma de determinar el precio o 
un vínculo asociativo. 

Sobre lo primero debemos decir que en el contrato de servicios 
profesionales puede haber un pacto o una cláusula. Un pacto es un 
acuerdo que modifica los efectos naturales normales o típicos del con
trato; en este sentido, el pacto de cuota litis, sería calificable como 
tal sólo si modificara estos efectos naturales; concretamente, si trans
formara un contrato de cambio en un vínculo asociativo, como lo 
veremos en el punto siguiente. 

Si no hay tal alteración, se trata simplemente de una cláusula de
terminativa del precio, que puede ser expresado en dinero o en una 
cuota parte de lo comprometido en la prestación. Este último es el 
precio cuotificado y que se expresa en el denominado "pacto de cuota 
hfis". 

225 Criterio de la ley 24.240. 
220 MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 264. El autor admite un único tipo 

de pacto de cuota litis, en el que el abogado cobra un honorario más una porción 
del juicio y se hace cargo de los gastos y de las costas (id., p. 265). 
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E.2) Contrato de cambio con precio 
cuotificado o vínculo asociativo 

La doctrina ha discutido ampliamente si el denominado "pacto de 
cuota litis" puede ser calificado como un contrato de cambio o uno 
asociativo. El debate, planteado como una opción, es equivocado, toda 
vez que puede ser ambas cosas. 

En algunos casos es un contrato de locación de servicios profe
sionales, bilateral y recíproco, con un precio pactado sobre un por
centaje del monto del asunto encomendado (art. 1952, Cód. Civ.). El 
precio cuotificado no expresa un vínculo societario, porque siempre 
se mantiene la bilateralidad de las obligaciones asumidas, sólo que 
una de ellas se determina en función de la otra o de los valores com
prometidos en la prestación. 

Si el precio fuera con una participación importante podría dar lugar 
a presumir la existencia de un vínculo asociativo. Así lo señala la ley 
nacional de aranceles (art. 4°, ley 21.839) cuando dispone que al resultar 
mayor del veinte por ciento esa participación, los gastos y las costas 
están a cargo del profesional excepto pacto en contrario. Se señala en 
doctrina que es esencial que el pacto de cuota litis tenga una contra
prestación que lo justifique, como el pago de los gastos del juicio y 
las costas, en caso de resultar perdidoso, por parte del profesional^^''. 

No advertimos el fundamento de tal exigencia. 

Si el pacto no supone un vínculo societario sino una modalidad 
del precio, habrá que examinar si ese precio resultó abusivo o lesivo. 
Las partes son libres para pactarlo, salvo las restricciones legales 
expresas y la buena fe a través de los instrumentos de la lesión (art. 
954, Cód. Civ.), y el abuso de derecho (art. 1071). Exigir como 
elemento esencial que el profesional cargue con los gastos o costas 
es partir de la presunción de que el mayor precio corresponde a esa 
contrapartida. Es una presunción de causa obligacional que no existe 

^ '̂ "Tanto en la ley arancelaria vigente como en la anterior, el pacto de cuota 
litis exige, entre otros, como requisitos: a) que el profesional asuma la responsabilidad 
por las costas causídicas del adversario, y b) que aquél adelante los gastos corres
pondientes a la defensa del cliente (Cám. Nac. Civ,, sala B, 11-9-80, E. D. 91-186). 
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en nuestro ordenamiento jurídico, porque se presume la existencia 
de causa pero no de tal o cual tipo de causa. 

Adviértase que alguien puede pagar más a su profesional por su 
mayor prestigio, o porque trabaja con un equipo de abogados, o in
terdisciplinario, o por otras razones. 

Si el porcentual pactado es lo suficientemente alto como para pre
sumir un vínculo asociativo, hay que aplicar una regla tradicional del 
Derecho societario que es soportar las pérdidas en la misma proporción 
que las ganancias. Si el profesional carga con todos los riesgos y 
asegura al cliente sus ganancias eventuales, se estaría ante una sociedad 
civil con una estipulación prohibida por la ley de fondo (art. 1653 
me. 4", Cód. Civ.). 

E.3) Admisibilidad en el ordenamiento jurídico 

El pacto de cuota litis ha sido criticado y alabado. Se lo critica 
señalándose que es inmoral, que incrementa la litigiosidad al promo
verse más juicios, que los clientes cobran un porcentaje mínimo del 
capital reclamado. A su favor puede decirse que es un buen medio 
para que la gente pueda reclamar sus derechos, en un sistema judicial 
costoso. 

La prohibición no es una buena solución, ya que no es posible 
pensar que hay que defender a los clientes de sus propios abogados 
a quienes encargan su defensa; que la ley parta de una presunción de 
culpabilidad y fraude por parte de los abogados, no es sostenible. Es 
además absolutamente ingenuo pretender prohibir una costumbre ge
neralizada; es más prudente orientarla y corregirla. 

La moralidad del pacto, no importa su inadmisibilidad o ilicitud. 
Si se trata de un contrato permitido, el precio puede ser inmoral y, 
en ese caso, ser reajustado por aplicación de la lesión, el abuso del 
derecho o la buena fe. 

Como regla general el pacto es admitido, aunque con limitaciones. 
En primer lugar se lo censura en áreas que gozan de protección es
pecífica, como los asuntos de familia, de carácter extrapatrimonial. 
En segundo término, se establecen topes a los porcentajes, como un 
20% en reclamos laborales (ley 20.744). 
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E.4) Impugnación del pacto 

Como dijimos, el pacto puede celebrarse como un convenio con 
un precio cuotificado, y en tal supuesto es una locación de servicios^^* 
o de obra^^', según el caso, o bien como un vínculo asociativo, en el 
que las partes comparten la suerte del pleito^^". Ambas modalidades 
son legítimas, pero puede haber una impugnación si, bajo la forma de 
una de ellas, en realidad se busca la otra^^', dando lugar a la recali-
fícación del negocio por parte del juez-^^. 

El mencionado pacto de cuota litis es un acto de disposición y, 
por lo tanto, debe reunirse la capacidad para disponer, como presu-

^̂ ^ "La falta de asunción por los letrados del resultado del pleito, del éxito litigioso, 
no desnaturaliza el pacto de cuota litis, pues basta que surja de él y que no se haya 
pactado lo contrario (Cám. Nac. Civ., sala C, 23-12-82, E. D. 103-277). El pacto de 
cuota litis es un acuerdo por el cual se establece como honorario una cuota parte 
determinada del objeto del litigio (Cám. Nac. Civ., sala C, 23-12-82, E. D. 103-277). 

" ' "El pacto de cuota litis configura una locación de obra no sólo porque su 
objeto es la ejecución de un trabajo mediante un precio, sin relación de dependencia, 
con el carácter de obligación de resultado, sino también porque el art. 40, inc. b) de 
la ley 12.997 lo reglamentaba admitiendo que el cliente podría prescindir del profe
sional mediante el pago del máximo que, de conformidad con el pacto, hubiera podido 
corresponderle en caso de éxito. Esta disposición debía ser comparada con el art. 
1638 del Código Civil, en cuanto permite al director de la obra desistir por su sola 
voluntad aunque se le haya dado comienzo, indemnizando los gastos, trabajos y utilidad 
al empresario, modalidad que es típica del contrato de locación de obra (Cám. Nac. 
Civ., sala C, 23-12-82, E. D. 103-277), 

-̂'° "Una de las características del pacto de cuota litis es la participación del 
profesional en e! resultado del proceso, requiriéndose que la suerte de! pleito sea 
igual para el cliente y para el profesional, y que éste asuma la responsabilidad por 
las costas y adelante los gastos correspondientes a la defensa del cliente, aunque 
sobre esto último el actual art. 4° de la ley 21.839 autoriza la convención en contrario 
(Cám. Nac. Civ., sala C, 18-11-82, E. D. 103-131; id., 23-12-82, E. D, 103-277), 

^ '̂ Si, por ejemplo, se celebra como locación de servicios un convenio con un 
porcentaje superior al 20% en ei régimen de !a ley 21.839, lo que hace que el negocio 
sea en realidad un vínculo asociativo. 

^̂ ^ "A los jueces incumbe decir sobre la verdadera denominación y naturaleza 
de un contrato, a pesar de que las partes le hayan dado una denominación que no 
corresponde a su estructura" (en el caso, el llamado por las partes "pacto de cuota 
litis", era un convenio de honorarios por una suma mayor a la resultante de aplicar 
el arancel) (Cám. Nac. Civ., sala B, 28-2-80, E. D. 87-149). 
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puesto para la celebración de un contrato válido. En el caso de los 
menores, no es suficiente la conformidad del representante, sino que 
es necesaria la intervención del asesor de menores y la aprobación 
judicial previa, actos en los cuales se debe evaluar si el porcentaje es 
razonable en atención a la contraprestación recibida^^ .̂ 

La jurisprudencia se ha mostrado exigente con el cumplimiento 
de la forma escrita y su presentación en juicio, como requisito de la 
oponibilidad del contrato, sobre todo en el ámbito de la vigencia de 
la ley 21.839"r 

El contrato puede ser impugnado por el vicio de lesión (art. 954, 
Cód. Civ.) cuando no hubo una adecuada información profesional sobre 

^'' Un pacto de "cuota litis" que involucra el 30% del monto de la indemnización 
que corresponda a un menor, importa un acto de disposición del eventual capital y 
aun del porvenir de éste, que exige para su otorgamiento, la intervención del asesor 
de menores y la pertinente autorización judicial (Cám. Nac. Civ., sala E, 20-12-89, 
"Müller, Roberto", L. L. 1990-D-350). El pacto de cuota litis en el que interviene 
un menor, importa un acto de disposición del eventual capital, que exige para su 
otorgamiento la intervención del Ministerio Pupilar y la pertinente autorización judicial, 
debiendo, por ende, evaluarse si el mismo es válido cuando ha sido otorgado por el 
representante del incapaz y si de ello se deriva una ventaja evidente para aquél y su 
suscripción fue necesaria para resguardar sus intereses (del dictamen del asesor de 
menores de Cámara) (Cám. Nac. Civ., sala G, 18-U-91, "Peterson, J. H, c/San Vi
cente", L. L. I992-E-352). El pacto de "cuota litis" por sí solo importa un acto de 
disposición del eventual capital y aun del porvenir de los menores, siendo ésa la 
razón que determina para su otorgamiento la exigencia de intervención del asesor de 
menores y la pertinente autorización judicial (arts. 59 y 494, Cód. Civ.). Por ende, 
tratándose de actos de esta naturaleza, la autorización sólo debe ser concedida en 
caso de absoluta necesidad o ventaja evidente (art. 136, Cód. Civ. aplicable por ana
logía) (del dictamen del asesor de menores de Cámara) (Cám. Nac. Civ., sala E, 
octubre 15-10-91, "Locaso, Ramón V. c/Romero, Juan E.", L. L. 1992-E-430). "El 
pacto de cuota litis, importa un acto de disposición por parte del cliente, respecto de 
parte de un bien de su pertenencia, objeto de litigio, en favor del profesional que 
procura su reintegro o pleno goce (Cám. Nac. Civ., sala A, 7-7-81. L. L. 1981 -D-554). 

^''' El pacto de cuota litis debe instrumentarse en un documento privado suscripto 
antes de la iniciación o durante la sustanciación del proceso, con fecha cierta anterior 
a la decisión del pleito y agregado a la causa para requerir su aprobación (Cám. Nac. 
Civ. y Com. Fed., sala II, 14-8-79, "Montanaro, Silverio y otros c/Aprile, Eduardo 
y otros"). "No puede hablarse de pacto de cuota litis en los términos del art. 46 de 
la ley 12.997 si no se cumplió con la exigencia legal de su formalización por escrito 
y en doble ejemplar" (Cám. Nac. Civ., sala G, 5-2-82, E. D. 98-373). 
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los alcances del mismo, o medió un estado de necesidad, todo ello 
sumado a la notable desproporción de las prestaciones. 

El pacto, al conceder al prestador del servicio un precio cuotificado, 
debe fundarse en alguna razón que lo justifique, cuya ausencia acarrea 
la nulidad del convenio, por falta de causa. El pacto puede estar fundado 
porque se constituye en un medio para acceder a la justicia, en especial 
con profesionales calificados, si el firmante es una persona de escasos 
recursos^^^. También puede basarse en que, aun siendo una persona 
de recursos, el litigante no quiera asumir honorarios iniciales y prefiera 
pactarlos en base al resultado del juicio^^^. 

El contrato puede ser descalificado por abusivo. Uno de los supues
tos es la falta de aleatoriedad cuyo concepto debe ser precisado. En 
el contrato celebrado entre mandante y mandatario, el contrato es aleato
rio cuando las ventajas de ambas partes o de una de ellas son desconoci
das al momento de la celebración; en nuestro caso, se trata de que si no 
se logra el resultado previsto, cuya certeza de desconoce, el profesional 
no cobra sus honorarios de parte del mandante^-'''. Si se acordara que 
el mandatario cobra un porcentaje si el resultado se obtiene, y si no 
se logra, igualmente cobra sus honorarios, no hay aleatoriedad; si se 

^ '̂ Es legítimo el pacto de cuota litis en el que los profesionales han tomado a 
su cargo los gastos del juicio, que aparece como la única solución factible para una 
menor que al igual que sus padres no tiene cierto nivel económico como para acceder 
a un buen patrocinio letrado y, por ende, a la justicia, máxime si de su análisis surge 
que el elemento de "necesidad" y de "ventaja evidente" que conlleva la consideración 
de todo acto de disposición sobre bienes de menores (art. 136, Cód. Civ.), se encuentra 
configurado (del dictamen del asesor de menores de Cámara) (Cám. Nac. Civ., sala 
G, 18-11-91, "Peterson, J. H. c/San Vicente", L. L. 1992-E-352). 

^^^ "En el pacto de cuota litis el cliente toma una especie de seguro parcial de 
los resultados, siempre aleatorios, del pleito, poniéndose a cubierto de algunas de sus 
probables consecuencias, favoreciendo de esta manera al litigante con pocos medios, 
y asegurando la efectiva dedicación ai pleito por parte del profesional que ganando 
gana y hace ganar, y que perdiendo sólo él pierde sin perjudicar los intereses del 
cliente (Cám. Nac. Civ., sala C, 18-11-82, E. D. 103-131). 

^^^ "En el pacto de cuota litis el abogado o procurador que lo celebra promete 
no sólo su actividad profesional, sino que asume la obligación de afrontar los gastos 
del juicio a las resultas del pleito, de modo que si el juicio se pierde, el otro contratante 
no deberá al profesional ni honorarios ni gastos (Cám. Apel. Civ. y Com. de Bahía 
Blanca, sala I, 10-11-81, E. D. 98-667). 
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pactara un porcentaje y no hubiera ninguna duda sobre el resultado 
del asunto encomendado, no habría aleatoriedad^^*. El resultado pue
de consistir en la resolución de un pleito judicial, en una mejora de 
la posición patrimoniaF^', o en el final de una gestión no judicial. 

E.5) Efectos del incumplimiento del pacto 

Celebrado el pacto, el profesional o mandatario se obliga a prestar 
una obligación de hacer, cuyo cumplimiento se rige por las normas 
aplicables a este tipo de obligaciones y al contrato en que se ubica, 
sin que tenga relación alguna con el pacto. 

El mandante se obliga a pagar el precio cuotiñcado, lo que significa 
que, una vez obtenido el resultado perseguido, debe abonar lo conve
nido, conforme al régimen del pago de las obligaciones de dar sumas 
de dinero, o de cosas ciertas si no consistiere en dinero. Si el resultado 
no se obtiene, no debe el precio cuotifícado. 

2̂ * "Si no existía ninguna duda sobre los derechos de la heredera en la sucesión, 
no constituye un pacto de cuota litis el convenio de honorarios suscripto con el abogado, 
al que se le reconocen honorarios por suma mayor a la que resulta de la aplicación 
del arancel (ei 40% de lo que se obtuviera por el remate de los bienes), aunque el 
profesional se haya hecho cargo de los gastos. Y la circunstancia de que el letrado 
haya querido reducir en su demanda el porcentual al 35% no cambia la situación; es 
un contrato o convenio de honorario válido que hay que respetar" (Cám. Nac. Civ., 
sala B, 28-2-80, E. D. 87-149). "Una de las notas típicas del pacto de cuota litis es 
lo aleatorio del resultado. Es decir, siempre que existe una certeza absoluta de que 
el resultado corresponde y puede acreditarse con facilidad, nos encontramos ya fuera 
de este tipo de contratos" (Cám. Nac. Civ., sala B, 28-2-80, E. D, 87-149). 

^ '̂ La aleatoriedad puede tener distintos significados y no necesariamente vin
cularse al resultado del pleito. En tal sentido se dijo: "Si bien en principio no cabe 
el pacto de cuota litis cuando el asunto encomendado al profesional es el trámite de 
un juicio sucesorio, pues ese acto es válido sólo para los pleitos o litigios cuyo buen 
éxito es aleatorio, si las particularidades del caso demuestran que los trabajos asumidos 
por el letrado no estaban enderezados simplemente a tramitar una sucesión, sino a 
asegurar y preservar una importante participación de su cliente en el patrimonio dejado 
por el de cuius, que aparecía incierta por el especial estado de familia del último y 
lo litigioso de los derechos de las partes, ello es suficiente para tener acreditado el 
fin aleatorio perseguido y la justificación de la concertación de un pacto de cuota 
litis" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, 10-11-81, E. D. 98-667). "El 
enunciado dogmático de que una sucesión no puede ser objeto de pacto de cuota litis 
es falso" (Cám. Nac. Civ., sala B, 28-2-80, E. D. 87-149). 
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Si el resultado perseguido se obtiene por otra causa distinta, extraña 
a la labor profesional, puede plantearse una objeción fundada en la 
ausencia de nexo causal y denegarse el pagô "*". Esta cuestión debe 
ser examinada con cuidado, ya que no debe exigirse un resultado al 
profesional, quien sólo compromete una obligación de hacer; el su
puesto que examinamos no se vincula con ello, sino con la extinción 
del vínculo por un suceso sobrevimiente, y ajeno, que provoca la ex
tinción de la obligación, ya sea porque su cumplimiento deviene im
posible (art. 888, Cód. Civ.) o inútil (art. 888, aplicable analógica
mente). 

Si el mandante decidiera cambiar de mandatario antes de la fina
lización de la gestión encomendada, pueden plantearse varias situa
ciones: el profesional tiene derecho al pago de los honorarios pactados, 
pero como en el caso se trata de uno estipulado en función de un 
resultado, cuya producción no se conoce, es difícil establecer el monto; 
también puede darse el caso en que el mandante cambie de mandatario 
y el resultado se obtenga por la labor del nuevo mandatario, y ambos 
le reclamen. 

Para solucionar estos conflictos corresponde discernir si se trata 
de una locación de servicios o de obra y entre diferentes cláusulas: 

Si se ha celebrado una locación de obra, el profesional tiene derecho 
al pago de los gastos y el lucro cesante, moderado en función de 
equidad (art. 1638, Cód. Civ.). Para que ello ocurra, debe existir una 
obligación de resultado claramente asumida por el profesional, porque 
de no haber comprometido una obra, sino un servicio, no podrá be
neficiarse del régimen de la locación de obra^'". 

"̂"̂  Si se convino una retribución como contraprestación por !a obtención, por 
parte de los profesionales, del desalojo de un inmueble y el resultado se obtuvo, no 
como consecuencia de la actividad tendiente a ese fin, sino por efecto de un hecho 
extraño manifestado con posterioridad a la concertación de voluntades entre las partes, 
no puede pretenderse que ello signifique gestión válida alguna por parte del profesional, 
como para decidir en su favor el cumplimiento del pacto de cuota litis (Cám. Nac. 
Civ., sala A, 7-7-81, L. L. 1981-D-554). 

'̂" "El pacto de cuota litis está especialmente reglado por la ley como una forma de 
retribución profesional y, una vez suscripto, si ata al beneficiario de los trabajos, también 
liga al letrado, quien ha de atenerse a sus consecuencias, tanto para su cumplimiento 
como para el evento de que quede sin efecto" (SCJBA, 7-9-82, E. D. 104-343). 
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Si se trata de una locación de servicios o un mandato, la rescisión 
y la revocación permiten dejar sin efecto el vínculo, sin que el pro
fesional tenga derecho al lucro cesante, sino sólo a los gastos y ho
norarios devengados por el trabajo ya realizado^''^. Si se hubiere pactado 
una cláusula de irrevocabilidad, reenviamos a lo que estudiaremos 
más adelante, entre las causas de extinción. 

F) Pago al submandatano 

El mandante no está obligado a pagar el precio al submandatario, 
salvo que la sustitución hubiere sido indispensable (art. 1959, Cód. 
Civ.). 

Hay aquí un subcontrato que produce acciones directas. Si bien 
el mandante no debe precio al submandatario, éste tiene acción contra 
aquél por lo que le debe al mandatario (arts. 1591 y 1592, Cód. 
Civ.). 

Se ha interpretado que es indispensable cuando hay algo "que 
no pudo preverse, que es sobreviniente y extraordinario respecto del 
contrato entre las partes"^''-'. Pensamos que ello es un poco excesivo. 

El codificador dejó libertad a las partes para subcontratar, pero 
impuso algunos límites. Así en la locación de cosas, la prohibición 
no impide el subarriendo si el sublocatario propuesto "ofreciese todas 

'̂'̂  A favor; "Si la relación entre el abogado actor y su cliente demandado, a 
través del convenio que sirve de base a la demanda, es encuadrable en el pacto de 
cuota litis, no tiene e! primero derecho a cobrar indemnización alguna a raíz del 
desistimiento del cliente, que produjo la ruptura del contrato por voluntad unilateral 
de él. Atento la particular reglamentación de la retribución de los profesionales de 
la abogacía y la procuración que prevén las leyes arancelarias y la índole misma de 
la actuación profesional, no es aplicable la norma del art. 1638 del Código Civil" 
(Cám. Nac. Civ., sala C, 28-5-81, "Schneider, Hugo J. c/Grassia, Santo y otra"; id., 
30-3-82, "Medone, Alberto H. c/Cruz de Brun, Florencia"; id., E. D. 100-343). En 
contra de esta postura se ha decidido que: "Corresponde dar cabal cumplimiento al 
pacto de cuota litis por el cual, sin vicio de la voluntad, lesión subjetiva ni objeto 
contrario a las buenas costumbres, se protege el honorario del abogado estipulado 
como si el trabajo hubiera reportado la utilidad prevista, aun cuando lo sustituyera 
otro profesional al margen de su voluntad, siempre y cuando la contratación no fuera 
confiscatoria" (Cám. Nac. Civ., sala C, 23-12-82, E. D. 103-277). 

2« MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 210. 
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las condiciones de solvencia y buen crédito". En el mandato no queda 
obligado el mandante hacia el submandatario, "a menos que la subs
titución hubiese sido indispensable" (art. 1959 in fine, Cód. Civ.). 

Ambas normas no están inspiradas en el esfuerzo heroico, sino en 
el logos de lo razonable; no en el caso fortuito, sino en lo necesario 
para cumplir, sin que ello dé lugar a un abuso. Esto se justifica en 
nuestros tiempos en que los encargos suelen ser complejos o bien uno 
puede tomar muchos encargos; muchas tareas son sustituibles sin llegar 
al casus, y ello redunda en un mejor cumplimiento. 

2. Obligación de liberar al mandatario de lo adeudado 
a un tercero y de las pérdidas sufridas 

El mandante contrae la obligación de liberar al mandatario de lo 
que deba a terceros como consecuencia del encargo, o bien suminis
trarle lo necesario para exonerarse (art. 1951, Cód. Civ.). 

Esta obligación existe tanto en el mandato representativo como en 
el oculto. 

También debe liberarlo de las pérdidas que hubiere sufrido el man
datario con motivo de la ejecución del encargo y sin que hubiera culpa 
de su parte (art. 1953, Cód. Civ.). Ésta es una obligación indemnizatoria 
de los perjuicios sufridos por el mandatario, y la trataremos en el 
punto siguiente. 

El reembolso de lo que hubiera gastado el mandatario comprende 
los intereses desde la fecha en que los hubiere hecho o desde que 
hubiere entregado la suma a terceros (art. 1950, Cód. Civ.), esto es 
desde la sola demora. 

Esta obligación no existe cuando hay una prohibición de adelantar 
fondos, caso en el cual el adelanto seria ilegítimo (art. 1957, inc. 1°, 
Cód. Civ.), ni cuando los gastos fueron ocasionados por el dolo o la 
culpa del mandatario (art. 1957, inc. 2°), ni cuando el adelanto resultare 
manifiestamente dañoso para el mandante (art. 1907; art. 1957, inc. 
1°). Tampoco surge cuando las partes convienen que son a cargo del 
madatario o que lo que se reintegra es una cantidad determinada (art. 
1957, inc. 4°). 
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ni . Deberes secundarios de conducta del mandante 

El fundamento de estos deberes es la buena fe contractual y pre-
contractual (art. 1198, Cód. Civ.)̂ '"*. 

Los contratos deben ser celebrados de buena fe (art. 1198, Cód. 
Civ.). Ello fundamenta el débito que tiene el mandante de facilitar los 
medios para que el mandato pueda ser ejecutado (art. 1951 infine, Cód. 
Civ.). Como lo señala Borda '̂*^ es una actividad preliminar y que se 
constituye en un presupuesto de la ejecución: dar el título del inmueble 
que se encargó escriturar; entregar los fondos para el cumplimiento 
de la comisión. Este débito nace desde que el mandatario lo reclame^'"'. 

Asimismo tiene el deber de entregar aquello que el mandatario debe
rá dar al tercero, como consecuencia del encargo (art. 2288, Cód. Civ.). 

IV. Responsabilidad del mandante frente al mandatario 

El mandante debe resarcir al mandatario de todos los daños que 
sufra como consecuencia de la ejecución del mandato. Esta regla, que 
surge de la interpretación de los artículos 1953 y 1954 del Código 
Civil requiere algunas aclaraciones. 

En materia de autoría, el mandante no responde sólo por el hecho 
propio sino también por todos los perjuicios que el mandatario no 
hubiera sufrido de no haber aceptado el encargo (art. 1954, Cód. Civ.); 
es decir, causados con ocasión del mandato. De modo que todo daño 
vinculado causalmente con el mandato es resarcible, sea autor el man
dante o un tercero. 

Algunos autores deducen de ello la ausencia de antijuridicidad^"'̂ . 
El mandante se exime de este deber probando la culpa del man

datario (art. 1953, Cód. Civ.) o la falta de relación con el encargo 

2'"' MOSSET ITURRASPE, Mandatos, p. 330. El autor se acerca a esta noción 
diciendo que "en rigor, no se trata de una obligación correlativa, una verdadera con
traprestación [...] es más precisamente un deber que apunta a posibilitar el deber 
asumido por la contraria". En nuestra opinión, es un típico deber secundario de con
ducta. 

'̂'í BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 380. 
2'»" PIANTONI, El mandato cit., p. 241. 
2"'' MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 345. 
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(art. 1954), es decir, demostrando la ruptura o ausencia del nexo causal. 
Algunos autores sostienen que el hecho del tercero y el caso fortuito 
no constituyen eximentes de la responsabilidad del mandante; pensa
mos que ello no es así, puesto que tales eximentes actúan fuera de 
los límites de] encargo. Consecuentemente no está prevista la falta de 
culpa como eximente, de lo que deducimos que hay aquí una impu
tación objetiva. 

Desde el Derecho Romano, en el que se recuerdan las opiniones 
disímiles de Paulo y Africano, pasando por el Derecho francés, en 
que discrepan Pothier y Domat, la discusión ha sido vibrante respecto 
de este tema. En una línea de pensamiento se sostiene que el mandatario 
no puede reclamar indemnización sino por aquellas pérdidas que la eje
cución del mandato le causa directamente, mientras que para otros tam
bién puede hacerlo en los casos en que es indirecta. Vélez, conociendo 
el debate (nota arts. 1951 a 1953, Cód. Civ.), se inclina por la tesis 
amplia, que fue la receptada en el Código napoleónico (art. 2000). 

En nuestra doctrina se mostraron claramente las dos posiciones, 
reinterpretando el texto del Código, e incluso agregando otras. Para 
algunos Vélez siguió a Pothier y comprende sólo los daños directos^''^ 
para otros, si bien absorbe los hechos ocurridos con ocasión del man
dato, sólo se extiende a las consecuencias inmediatas y necesarias de 
incumplimiento, ya que se trata de un supuesto de responsabilidad 
contractual-''^. En una postura muy amplia, hay autores que entienden 
que el mandante responde de todo daño, y no se exime ni siquiera 
del caso fortuito^^°. Estos últimos sostienen que siempre que el mandato 
sea "condición" del daño hay responsabilidad; se aplica la condictio 
sine qua non y no la causalidad adecuada. 

La ley asimila la situación del mandatario a la del trabajador de
pendiente. El fundamento de la responsabilidad del mandante se en
cuentra en una obligación de seguridad, accesoria, que le impone el 
deber de mantener indemne al mandatario. 

2"» LLERENA, Derecho Civil, t. 111, p. 124. 
2« MACHADO, Exposición... cit., t. V, ps. 280-81. 
"O BORDA, Tratado... Contratos cit, t. 11, p. 383; MOSSET ITURRASPE, Man

datos cit., p. 346. 
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Borda sostiene que en materia estrictamente contractual, la culpa 
del mandatario equivale a la del mandante, mientras que en materia 
extracontractual, el mandante no responde porque no pueden conside
rarse realizados en ejecución del mandato, salvo que hubiere culpa en 
la vigilancia^^'. 

V. Obligaciones del mandatario: la ejecución del encargo 

El mandatario tiene la obligación nuclear de cumplir el encargo 
y una serie de deberes secundarios de colaboración, información y 
protección que veremos seguidamente^^^. 

1. Comienzo de la obligación 

El mandatario está obligado sólo a partir del momento de la acep-

^" Tratado... Contratos cit., p. 460. 
^̂ ^ El proyecto de la comisión decreto 685/95 establece: Art. 1347 - Obligaciones 

del mandatario. El mandatario está obligado a; a) Cumplir los actos comprendidos 
en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza 
del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos 
propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del 
lugar de ejecución, b) Dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia 
sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, 
requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas 
indispensables y urgentes, c) Informar sin demora al mandante de todo conflicto de 
intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación 
de! mandato, d) Mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del 
mandato que, por su naturaleza o circunstancias, no esté destinada a ser divulgada, 
e) Dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, y 
ponerlo a disposición de aquél, f) Rendir cuenta de su gestión en las oportunidades 
convenidas o a la extinción del mandato, g) Entregar al mandante las ganancias de
rivadas del negocio, con los intereses moratorios de las sumas de dinero que hubiese 
utilizado en provecho propio, h) Informar en cualquier momento, a requerimiento del 
mandante, sobre la ejecución del mandato, i) Exhibir al mandante toda la documen
tación relacionada con la gestión encomendada, y entregarle la que corresponde según 
las circunstancias. Art. 1248 - Conflicto de intereses. Si media conflicto de intereses 
entre el mandante y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la ejecución del 
mandato, o renunciar. Art. 1249 - Beneficio no autorizado. La obtención, en el de
sempeño del cargo, de un beneficio no autorizado por e! mandante, hace perder al 
mandatario su derecho a la retribución. 
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tación del mandato (art. 1604, Cód. Civ.). Cuando se trata de negocios 
que el mandatario hace regularmente, y aun cuando no lo acepte, debe 
tomar las medidas conservatorias urgentes (art. 1917, Cód. Civ.), por
que el mandante podría haber confiado en la aceptación, dada la pro-
fesionalidad. 

2. Contenido 

¿Cómo se determina la obligación de ejecutar el encargo? El man
datario contrae una obligación de hacer̂ ^ ,̂ cuyo contenido es una pres
tación de diligencia dirigida a la satisfacción del interés del acreedor. 
La extensión de la misma puede ser una mera diligencia o un resultado 
determinado conforme a una serie de reglas que surgen de lo acordado 
y de las fuentes de integración del contrato. Las fuentes de determi
nación son: 

a) Lo acordado por las partes, en especial, las instrucciones del 
prmcipal; 

b) las normas del contrato de mandato y de las obligaciones de 
hacer, con todas las especificaciones que la jurisprudencia ha 
efectuado al respecto, y 

c) los usos y costumbres. 
El mandante es el titular del interés y quien tiene el derecho a 

decidir cómo se lleva a cabo el encargo, dándole al mandatario las 
instrucciones correspondientes: 

La creciente profesionalización de los mandatarios introduce una 
distancia importante en los conocimiento que les permite indicar los 
modos de ejecución del mandato-^", invirtiendo, en los hechos, la regla 
precedente. El control de esas modificaciones de la costumbre, se debe 
hacer a través del standard de la buena fe, de manera que si el modo 
de ejecución importa un apartamiento del mismo, será ilícito. 

También resulta decisivo considerar el interés perseguido por el 
mandante, que ilumina la prestación a realizar por el mandatario. 

^'' Sobre este tema enviamos a lo que tratamos sobre los contratos de servicios. 
25" MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 192. Por ejemplo, administración 

de propiedades, estudios jurídicos, compra y venta de inmuebles. 
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3. Ejecución 

El mandatario debe cumplir el mandato siguiendo los lincamientos 
del pago, es decir, en forma integral, con exactitud y puntualidad, 
obrando dentro de los límites dados y no desnaturalizando las directivas 
(art. 1905, Cód. Civ.)^". 

Está obligado a cumplir con diligencia y guiado por la preservación 
del interés del mandante. Cuando es un mandato oneroso, le son exi-
gibles las diligencias que pondría en los asuntos propios (art. 238, 
Cód. Com.), y cuando es profesional, se aplica el standard de conducta 
de un profesional de su especialidad. 

La actuación debe desenvolverse dentro de los límites establecidos, 
pero puede excederlos cuando la gestión resulta ventajosa para el man
dante (art. 1906, Cód. Civ.). 

Debe abstenerse de actuar cuando surja de modo manifiesto o fá
cilmente previsible^^'' que se producirán daños en el patrimonio del 
mandante (art. 1907, Cód. Civ.). 

Si el mandatario está en imposibilidad de seguir las mstrucciones, 
no está obligado a constituirse en agente oficioso, ya que le basta con 
tomar las medidas conservatorias que las circunstancias exijan (art. 
1916, Cód. Civ.). Está obligado a informar al mandante sobre la im
posibilidad sobrevenida y requerirle instrucciones. 

Si hay oposición de intereses debe abstenerse, y si lo ejecuta a 

^̂ ^ El proyecto de 1987 dispone en el art. 1903 que el mandatario debe desempeñar 
el mandato con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido 
por las reglas de la profesión; no debe exceder los límites y debe ajustarse a las 
instrucciones. Si mediaren circunstancias sobrevinientes debe dar aviso al mandante 
y solicitar instrucciones. Debe informar sin demoras al mandante de todo conflicto 
de intereses y toda circunstancia que pueda motivar la revocación del mandato; abs
tenerse de preferir intereses distintos de los de su mandante; mantener reserva de 
toda la información que adquiera con motivo del encargo o que por su naturaleza o 
circunstancia no esté destinada a ser divulgada; mantener informado al mandante del 
progreso de la gestión. En líneas generales el art. 1269 del proyecto de la comisión 
del decreto 468/92 repite el texto. Sobre estos temas ampliar en VIDELA ESCALADA, 
Federico, Obligaciones del mandatario frente al mandante en el Código Civil argen
tino, L. y E., Segunda época, N° 2, 1982, p. 97. 

«6 BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 366. 
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pesar de ello, se considera que no lo ha hecho fielmente (art. 1908, 
Cód. Civ.). La contraposición debe surgir del contrato mismo y no de 
una causa ajena. 

Los acreedores del mandatario no pueden ejecutar el mandato por 
vía subrogatoria, porque es un acto de confianza y de ejecución intuitu 
personce. 

VI. Deberes secundarios de conducta del mandatario 

\. Deber de lealtad 

La confianza que el mandante deposita en el mandatario hace que 
éste deba obrar con buena fe y lealtad. Éste es un deber exigible a 
todo aquel que gestiona intereses ajenos. 

Son manifestaciones de este deber: 
a) Dar a los bienes recibidos el destino encomendado; 
b) no atender asuntos incompatibles o denunciar la incompatibi

lidad. La lealtad no implica exclusividad; 
c) no usar para provecho propio ventajas que tengan su causa en 

la gestión, y 
d) no obtener de terceros ventajas personales que podrían correspon

der al mandante. Deben atribuirse directamente al principal^". 
La prohibición de autocontratar y de adquirir para sí los bienes 

del principal se relacionan con la contratación consigo mismo, que 
hemos tratado junto a la representación. 

2. Deber de secreto 

Tiene un deber colateral de discreción, cuando tenga información 
sobre la vida privada y secretos del mandante^^*. 

3. Deber de informar 

El mandatario tiene un deber de discreción hacia los terceros, pero 
de indiscreción hacia su mandante; debe informarle. 

"7 DÍEZ-PICAZO, La representación... cit., p. 107. 
258 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 365. 
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El mandatario tiene el deber de informar^ '̂, que alcanza al momento 
genético y funcional del contrato. En la celebración, el mandatario 
debe suministrar los datos relevantes que puedan influir sobre la de
cisión de celebrar o no el vínculo, y que él posea en virtud de su 
profesión. No se tiene deber de transmitir información no relevante, 
pero sí toda aquella que influye sobre el discernimiento, es decir que 
disminuye la distancia entre la profesionalidad que él tiene y el carácter 
profano del mandante. Ello significa que debe advertir los riesgos 
probables y normales de la gestión, las probabilidades de éxito y de 
resultado adverso, los costos de la misma. 

Durante la ejecución, el mandatario debe informar: 

a) Las noticias provenientes de la gestión que resulten relevantes, 
a fin de producir un cambio en las instrucciones (doctrina art. 
245, Cód. Com.)26°; 

b) cualquier apartamiento de las instrucciones recibidas, o la con
firmación de actos para cuya realización el mandatario tiene 
dudas, para obtener la ratificación de lo actuado; 

c) la finalización del encargo (doctrina art. 245, Cód. Com.). Esta 
comunicación no es exigible en todos los casos, sino cuando 
la notificación resulte necesaria para dar certeza al mandante 
sobre el tiempo en que fue celebrado (art. 1961, Cód. Civ.). 
En otros casos daría lugar a un exceso en la carga informativa^''' 
imposible de cumplir. 

- ' ' Cuyo fundamento genérico es el art. 1198 del Código Civil y la jurisprudencia 
existente al respecto. Enviamos sobre este tema a lo que trataremos en el contrato 
de servicios profesionales. 

'̂̂  Se ha señalado que "la obligación que pesa sobre el mandatario de informar 
al mandante está referida a circunstancias sobrevinientes que pudieran determinar la 
revocación o modificación de las órdenes dadas, o eventualmente de la revocación 
del mandato" (Cám. Nac. Com., sala B, "Sztajer, Jacobo c/Calcos SA", E. D. 101-670). 
También se ha señalado que el deber de comunicar la celebración del acto encomendado 
se funda en la buena fe o fidelidad que el mandatario debe al mandante (Cám. Nac. 
Com., sala B, "Del Vecchio, Luis c/Rinaldo, Nicolás", L. L. 1986-C-218). 

2"! MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., ps. 307 y ss. Sostiene el autor que 
debe informar en todos los casos sobre la extinción de la gestión, porque es un deber 
de colaboración. 
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4. Deberes de custodia, conservación y restitución 
de bienes recibidos del mandante o de terceros 

El mandante debe anticipar al mandatario, si este lo solicitare, las 
cantidades necesarias para la ejecución del mandato (arts. 1948 y 1911, 
Cód. Civ.). Como contrapartida, el mandatario tiene un deber de cui
dado, y una obligación de restitución al mandante o de entrega a un 
tercero, según la finalidad de la obligación de dar. 

El mandatario puede recibir de terceros bienes o valores (art. 1909, 
Cód. Civ.), surgiendo la obligación de dar al mandante. 

De modo que el mandatario puede recibir cosas o bienes del man
dante con destino al cumplimiento del encargo o para dar a un tercero, 
o bien de un tercero para dar al mandante. 

En todos los casos él tiene la cosa, pero reconoce en otro al pro
pietario y es por lo tanto un tenedor, que debe restituir una cosa a su 
dueño y tiene todas las obligaciones que surgen de esa situación. Para 
el supuesto de cosas ciertas, en materia de riesgos la situación resulta 
regulada por los artículos 584 y siguientes del Código Civil; si se 
trata de cantidades de cosas, por el artículo 1915 del Código Civil 
que dispone que el nesgo de la pérdida, aun por caso fortuito, es para 
el mandatario, salvo que estuviesen contenidos en cajas o sacos ce
rrados. También son de aplicación los artículos 608, 613 y siguientes 
del Código Civil. 

Particular atención merece la extensión de la obligación de dar al 
mandante lo recibido de terceros. El Código señala que se extiende a 
lo no debido al mandante (art. 1909 in fine), a las ganancias ilícitas 
por abuso del mandatario (art. 1912) y a todo lo que recibió aunque 
fuere sin derecho (art. 1911). De modo que el mandatario es un mero 
intermediario y debe entregar todo lo que reciba de terceros. 

El Código da un tratamiento especial al dinero en poder del man
datario, puesto que, ya sea que fuere entregado por el mandante para 
restituírselo luego de un plazo, o para dar a un tercero, o dado por 
el tercero para ser entregado al mandante, el mandatario responde 
por la pérdida, aun por caso fortuito (art. 1915, Cód. Civ.) y debe 
intereses. 

En cualquiera de las hipótesis mencionadas, el mandatario puede 
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ser constituido en mora resultando de ello la deuda de intereses, 
aplicándose aquí la teoría general. 

Si el mandatario empleó el dinero para un uso propio, distinto del 
que surge del encargo, debe los intereses "desde el día que lo hizo" 
(art. 1913, Cód. Civ.). Es decir que aquí no se requiere la mora, sino 
el mero cambio de destino del dinero. Este "cambio" es técnicamente 
un incumplimiento, que produce una responsabilidad sin mora, y que 
carece de eximentes (arts. 1913 y 1915, Cód. Civ.). Señala Bordâ *"̂ , 
que la mera retención no presume que los haya empleado en su pro
vecho, y que el mandante debe probar el aprovechamiento. 

La doctrina ha insistido, a nuestro juicio con razón, que los intereses 
no enjugan el daño resarcible, que puede ser más amplio según la 
prueba. Pero señalamos que este plus debe adecuarse a los presupuestos 
del deber de reparar y no entra en la excepción prevista en los artículos 
premencionados. 

5. La rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es una manifestación de la obligación de 
informar relacionada con la conclusión del encargo. 

El Código Civil la contempla expresamente para el mandatario 
(art. 1909) y para el gestor de negocios (art. 2296), para el administrador 
de la sociedad (art. 1700); el Código de Comercio para el comisionista 
(art. 277). De ello puede deducirse el principio general de que todo 
el que se encarga de negocios ajenos es sujeto pasivo de tal obligación. 
A pesar de su aplicación a una gran variedad de circunstancias, la 
regulación es insuficiente, siendo sus perfiles definidos por la juris
prudencia. Se propone su regulación^''^ 

2« Tratado... Contratos cit., t. II, p. 437. 
'̂'̂  En los fundamentos del proyecto presentado por la comisión 685/98 se dice: 

"La rendición de cuentas, no obstante la gran cantidad de situación en que se aplica, no 
tiene una regulación adecuada en los Códigos Civil y de Comercio. El Proyecto atiende, 
fundamentalmente, a los criterios de la jurisprudencia. La rendición de cuentas debe ser 
hecha de modo descriptivo y documentado; incluir las referencias y explicaciones ra
zonablemente necesarias para su comprensión; acompañar los comprobantes de los in
gresos y de los egresos, salvo que sea de uso no extenderlos; y estar de acuerdo con 
los libros que lleve quien las rinda. Se admite que sea privada, y debe ser hecha -en 
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Siendo su fuente legal, resulta obligatoria aun cuando no haya 
sido expresamente incluida. 

Las partes pueden acordar la eximición del deber de rendir cuentas. 
Ello no significa una liberación de responsabilidad, ya que la relevación 
de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra 
él justifique el mandante (art. 1910, Cód. Civ.). 

Un sector de la doctrina nacional señala que el codificador admite 
la dispensa, pero con alcances limitadísimos^''''. Entendemos que el 
Código no establece límite alguno. Lo que prohibe es la dispensa 
anticipada de responsabilidad (doctr. art. 507, Cód. Civ.), y por ello, 
aun sin obligación de rendir cuentas, el mandatario puede ser imputado 
por "cargos que contra él justifique el mandante". 

Sostiene Bordâ *^ que la exoneración de la obligación de rendir 
cuentas supone una inversión de la carga probatoria, ya que no es el 
mandatario quien debe probar que cumplió sino a la inversa. Obvia
mente esto es difícil y propone el autor que si el mandante logra 
probar el dolo o culpa grave del mandatario, debe reputarse la ineficacia 
de la dispensa, como lo hace el Código Civil italiano en su artículo 
1713. La liberación puede ser expresa o tácita '̂'̂ . 

El obligado es el mandatario. En caso de pluralidad subjetiva la 
titularidad es conjunta, salvo que sea divisible, es decir, que estén 
adjudicadas distintas partes del encargo a cada uno de los sujetos. 

defecto de estipulación o de disposición legal- al concluir el negocio y, si éste es de 
curso sucesivo, también al concluir cada periodo, o al final de cada año calendario si 
los períodos no han sido determinados. Puede ser aprobada expresa o tácitamente; la 
aprobación es tácita si las cuentas no son observadas en el plazo convenido o dispuesto 
por la ley o, en su defecto, en el de diez días de presentadas en debida forma, salvo 
el caso de errores de cálculo; en un negocio de curso sucesivo, si es aprobada la 
rendición de cuentas del último período, se presume la aprobación de las correspon
dientes a los períodos anteriores. Una vez aprobadas las cuentas surgen las obligaciones 
de pagar el saldo, y de entregar al interesado los títulos y documentos que le hayan 
sido entregados a quien las rinde, salvo las instrucciones de carácter personal". 

2̂"» MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 218. MIZRAJI, G., La represen
tación en el Derecho contractual mercantil, en L. L. 1989-B-919. 

-'^ Tratado... Contratos cit., t. II, p. 434. 
2̂ 6 Este último supuesto se da cuando el mandato ha sido ejercido bajo la vigilancia 

inmediata del mandante. 
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Se ha discutido en doctrina si es una obligación de hacer perso-
nalísima o no. Por la primera hipótesis militan argumentos tales como 
su carácter técnico, la necesidad de contar con conocimientos espe
ciales. Actualmente el conocimiento científico-técnico es esencialmen
te comunicable y si no lo es, se considera que carece de metodología. 
Consecuentemente el registro contable de la operación o los datos 
relativos al encargo suelen ser objetivables, transferidos, cognocibles 
por cualquier técnico en la materia. Ha dejado de ser un arte. Esto 
debe ser considerado para definir el tema e inclinarse, como lo pro
ponemos, por señalar que se trata de una tarea que no es personalísima 
en ese sentido. 

Los partidarios del carácter personalísimo sostienen su intrasmi-
sibilidad mortis causa. En base a lo preexpuesto sostenemos que la 
regla debe ser la comunicabilidad y la transmisibilidad, salvo excep
ciones que requieran prueba. 

La rendición debe hacerse dentro del plazo establecido y, si no 
hay plazo expreso, debe serlo en tiempo oportuno. 

La extensión de la obligación es compleja. Se trata de un deber 
de información y, por lo tanto, debe tener aptitud para colocar a la 
otra parte en condiciones de aprobarla con libertad, es decir, con co
nocimiento de la situación. De modo que debe informar qué es lo que 
se hizo; si hubo apartamiento de las instrucciones, las razones que lo 
motivaron. Todo ello avalado por documentación objetiva. Esta do
cumentación debe ajustarse a la costumbre y las reglamentaciones; en 
un caso deberá cumplir con la técnica contable, o si es un mandatario 
judicial con la técnica procesal, etcétera. 

Los ingresos y egresos que figuran en la rendición de cuentas no 
constituyen créditos y deudas susceptibles de compensación; no hay 
compensación sino balance^". 

Respecto de la prescripción corresponde señalar que siendo de 
fuente contractual el plazo es decenal y comienza a contarse desde el 
momento en que el resultado de cuentas fue conocido. 

En cuanto a la prueba, siendo que el mandatario tiene la carga de 
probar los hechos previstos en la norma que invoca, tiene que acreditar 

2« BORDA, Tratado... Contratos, t. II, p. 438. 
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la verosimilitud de las cuentas sobre las que está informando. No cabe 
un rigor excesivo al respecto. Hay casos en que los gastos aparecen 
notoriamente justificados por las circunstancias; otros en los que la 
extensión del tiempo transcurrido flexibiliza el rigor. 

VII. Responsabilidad civil del mandatario 

En este caso resultan de aplicación las normas generales de la res
ponsabilidad civil, cuyo tratamiento excede los propósitos de este trabajo. 

1. Responsabilidad precontmctual 

Dispone el artículo 1917 del Código Civil que cuando el negocio 
encargado al mandatario fuere de los que por su oficio o modo de 
vivir acepta él regularmente, aun cuando no acepte el encargo o lo 
renuncie, deberá tomar las medidas conservatorias urgentes que re
quiera el negocio que se le encomienda. Se fundamenta esta disposición 
en que el mandante ha podido razonablemente confiar en que el man
datario aceptaría el encargo, puesto que acepta otros similares^^ .̂ 

Se trata de un caso de responsabilidad precontractual. 
El mandatario hará las medidas urgentes, pero ello podría suponer 

que es una aceptación tácita, con lo cual debe dejar expresamente en 
claro que no aceptará el mandato^^'. 

No se aplican las disposiciones de la gestión de negocios. El man
datario responde por dolo o culpa, y la diligencia exigible es la del 
buen padre de familia^^°. 

2. Responsabilidad contractual 

El mandatario es responsable por la inejecución total o parcial del 
mandato (art. 1904, Cód. Civ.). La extensión de su obligación surge 
de los límites del encargo, no debiendo hacer menos que lo que se le 
ha encargado (art. 1905), y debe abstenerse de la ejecución cuando 
es manifiestamente dañosa para el mandante (art. 1907). Como ya 

'̂'̂  ídem nota anterior, p. 429. 
2'*'' Ibidem. 
"O MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 288. 
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dijimos, no constituye incumplimiento la actuación en exceso de los 
límites, si ha sido ventajosa (art. 1906). 

Mosset Iturraspe señala que el mandatario compromete una obli
gación de resultado que es cumplir el encargo, y ninguna retribución 
le corresponde si no lo cumple, salvo que fuera por una causa extraña^^'. 
Concreta diciendo que no hay derecho cuando hay culpa, y critica a 
Machado señalando que confunde una obligación de medios con una 
de resultado. Imputar un resultado es difícil, ya que el encargo puede 
ser sumamente variado. No participamos de esta opinión ya que en 
las obligaciones de resultado, cuya existencia hemos relativizado, la 
imputabilidad es objetiva, y no puede hablarse de culpa. 

El factor de atribución genérico es la culpabilidad, incluyendo el 
dolo o la culpa según los casos^^ .̂ Hay obligaciones determinadas 
cuyo incumplimiento es juzgado conforme a un factor objetivo, como 
la de no informar, o cuando el encargo es determinado y preciso. 

También será objetivo cuando el mandatario da garantías sobre de
terminados aspectos de la gestión, las que deben ser expresas. Por ejem
plo, puede tomar sobre sí la solvencia de los deudores y, en este caso, 
se transforma en codeudor frente al mandante (art. 1914, Cód. Civ.). 
Normalmente no responde por la solvencia, pero puede comprometer
se expresamente a hacerlo, suponemos que mediante una contrapresta
ción especial; esto sucede en supuestos como el factoreo. Lo que pare
ce fuera de lugar es que en este caso se responda además por el caso 
fortuito (art. 1914 cit.), ya que si se lo equipara al codeudor, éste no 
responde por la causa ajena. Del casus sólo se responde en las oportuni
dades previstas en el artículo 513 del Código Civil. Por lo tanto una 
interpretación que armonice estos preceptos, debería conducimos a afir
mar que responde por el caso fortuito sólo en el caso en que así lo haya 
pactado y "haya tomado a su cargo las consecuencias..." (art. 513 cit.). 

Cuando se encarga a alguien una comisión, puede pactarse una 
comisión de garantía, y en este caso se asumen los riesgos de la co
branza (art. 256, Cód. Com.). 

En todos estos casos, el sólo incremento del precio por encima de 

2 '̂ ídem nota anterior, p. 112. 
"^ BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 375. 
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lo que es costumbre no produce una presunción de que se han asumido 
garantías mayores, ya que puede ser otra la causa. Así, puede pagarse 
más por ser mayor la eficiencia, o de mejor calidad, sin que se llegue 
a la garantía de un resultado, la que debe ser expresa. 

En virtud de lo expuesto puede establecerse que: 
- El mandatario es responsable por el incumplimiento imputable 

a su conducta; 
- el factor de atribución de responsabilidad, como regla general es 

subjetivo, ya que se obliga a prestar una conducta tendiente al 
cumplimiento de un encargo, cuyo incumplimiento es culposo o 
doloso; 

- el factor es objetivo cuando hay una conducta determinada o 
una garantía expresa. 

Como supuesto específico, cabe comentar la acción dañosa por 
parte del mandatario. Hay una obligación de no hacer que consiste en 
una abstención de cumplir un mandato cuya ejecución fuere manifies
tamente dañosa para el mandante (art. 1907, Cód. Civ.). El supuesto 
se configura cuando hay instrucciones que obligan a hacer algo, y hay 
un cambio de circunstancias sobreviniente o ignorancia del mandante 
sobre aspectos del encargo, de modo que la ejecución es manifiesta
mente dañosa. Si el mandatario cumple, no obstante el manifiesto 
daño que resultará, responde por los perjuicios; no será responsable 
si advierte al mandante y éste ratifica el encargo. 

En este caso, no se trata de una responsabilidad por cumplimiento. 
Lo que sucede es que la guía del mandatario es la satisfacción del 
interés del mandante, y cuando seguir las instrucciones importa una 
ejecución dañosa, se perjudica ese interés. De ello se sigue que cuando 
hay contradicción entre las instrucciones y la protección del interés, 
debe estar a este último parámetro. Siempre se requiere que la daño-
sidad sea evidente, fácilmente previsible. 

3. Eximentes 

En los supuestos en que se le imputa culpa, el mandatario puede 
eximirse demostrando la falta de culpa, es decir, que prestó todas las 
diligencias exigibles según la naturaleza de la obligación, y las cir-
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cunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512, Cód. Civ.), y, no 
obstante ello, el encargo no se obtuvo. 

En los casos de imputación objetiva no puede invocar esta exi
mente, sino sólo aquellas que importan una fractura del nexo causal. 

Entre las eximentes que importan una causa ajena, cabe mencionar 
el hecho del mandante, de un tercero o el caso fortuito. En el primer 
caso, el mandato no es cumplido porque el mandante no le dio los 
medios necesarios para cumplir con el encargo. 

El mandatario puede ser eximido del cumplimiento cuando hay 
imposibilidad (art. 1916, Cód. Civ.). Esto no es más que una aplicación 
de los principios generales. En estos casos y en razón del vinculo 
fiduciario la ley le permite al mandatario tomar medidas conservatorias 
en protección del interés del mandante. Es una facultad y no una 
obligación, ya que "no está obligado a constituirse en agente oficioso". 

4. Solidaridad 

Se aplican las reglas que hemos descripto para los representantes. El 
Código señala que cuando el mandato ha sido dado a muchas personas 
conjuntamente, no hay solidaridad entre ellas, salvo pacto expreso (art. 
1920, Cód. Civ.), respondiendo cada uno por sus propias faltas (art. 
1922). Cuando hubo convención expresa, cada uno de los mandatarios 
responde de todas las consecuencias de la inejecución, aun de la debida 
a los otros mandatarios, ya que es conjunto (art. 1921, Cód. Civ.). 

Cuando no hay pacto de solidaridad, la obligación es mancomunada 
(art. 1923) respondiendo cada uno por su porción viril. 

Si el mandatario ha sustituido en otro la ejecución, responde por 
la persona cuando lo ha hecho sin poder para hacerlo, o cuando ha 
recibido poder sin designación del sustituido y él hubiere elegido una 
persona notoriamente incapaz o insolvente^'^. 

VIII. Protección del crédito: derecho de retención 

La ley no otorga un privilegio especial al crédito del mandatario 

2'3 Ver el tratamiento del tema en las modificaciones subjetivas. 
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que actúa de modo independiente; si estuviera vinculado con un 
contrato de trabajo, sí lo tendría. 

Le confiere un medio de compulsión, que es el derecho de reten
ción. El artículo 1956 del Código Civil dice que hasta que el mandatario 
sea pagado de los adelantos y gastos, y de su retribución o comisión, 
puede retener en su poder cuanto bastare para el pago, cualesquiera 
bienes o valores del mandante se hallen a su disposición. 

Se otorga asi un medio compulsivo para el cobro, cual es el derecho 
de retención. El mandatario tiene bienes o valores que formaron parte 
del encargo y reconoce en el mandante la propiedad, siendo por ello 
un tenedor (art. 3939, Cód. Civ.) que tiene la cosa en su poder en 
razón de un contrato (art. 3940). 

El Código ha dado gran amplitud recepcionando la conexidad entre 
la cosa y la deuda, refiriéndose a "cualesquiera bienes o valores". Esto 
ha dado lugar a una interpretación ampliâ "̂*, para la que no se admite 
exclusión alguna, aceptándose que puede retener para el cobro de los 
gastos, la remuneración, las indemnizaciones de daños suñ îdos con 
motivo del ejercicio del mandato^^^ 

El derecho puede ejercerse sobre todas las cosas de propiedad del 
mandante que se encuentren en poder del mandatario, y que hayan sido 
obtenidas en razón del contrato (art. 1956, Cód. Civ.). Por ello no puede 
ejercerse sobre cosas que se hayan obtenido por un título distinto^ '̂'. 

Quinta Parte - Modificaciones subjetivas: 
sustitución y cesión 

I. Sustitución 

1. Concepto 

El mandatario puede sustituir en otro la ejecución del encargo (art. 
1924, Cód. Civ.)2". 

2̂ " MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit,, ps. 115 y nota. 
•̂'s BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 387. 

™ BORDA, Tratado... Contratos, cit., t. II, p. 288. 
2" Regla aplicable al mandato comercial. Conf. FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, 

ob. y t. cit, p. 177. Proyecto de la Comisión 685/95. Art. 370 - Sustitución. El 
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El fundamento para permitir la sustitución encuentra un obstáculo. 
El mandato y la representación tienen un carácter intuitu personce, 
que opera restrictivamente respecto de la modificación subjetiva; siendo 
un acto de confianza no es habitual que se permita el intercambio^^^. 
Sin embargo el mismo es superado porque con ello se obtiene mayor 
eficacia: cualquier impedimento podría afectar la persona del repre
sentante y ñnstrar la obtención del interés. 

Desde el punto de vista dogmático, la sustitución es una modifi
cación subjetiva no extintiva del sujeto pasivo de la obligación de 
cumplir el encargo. 

Pueden distinguirse distintas hipótesis de "sustitución"^^': 
- La cesión de la posición contractual, que, contando con la anuen

cia del mandante, produce una modificación subjetiva en una 
de las partes, cambiándose una por otra y asumiendo esta última 
la totalidad de los derechos y deberes, quedando liberado el 
mandatario cedente. Al extinguirse no puede sustituir otra vez, 
ni revocar la sustitución dada. Tampoco puede ratificar la ac
tuación extralimitada del sustituto. 

- El subapoderamiento, donde no hay típicamente una sucesión 
sino accesión; es una delegación no liberatoria. Es un subcontrato 
y consecuentemente el mandatario permanece obligado fi^ente 
al mandante por los hechos del submandatario, de quien es ga-

representante puede sustituir el poder en otro. Responde por el sustituto si incurre en 
culpa al elegir. El representado puede prohibir la sustitución. No obstante, el repre
sentante puede sustituir si es indispensable conforme a las circunstancias, con la res
ponsabilidad dispuesta en el párrafo anterior. El representado puede indicar la persona 
del sustituto, caso en el cual el representante no responde por éste. El proyecto de 
reformas de la comisión del decreto 468/92, dispone en su art. 1270 que: "El mandatario 
podrá sustituir en otra persona la ejecución del mandato y será responsable de la 
elección del sustituto, salvo que lo haya hecho por indicación del mandante. En caso 
de sustitución, el mandante tendrá acción directa contra el sustituto, pero no estará 
obligado a pagarle retribución si la sustitución no hubiese sido necesaria. El mandatario 
responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir 
o cuando la sustitución no era necesaria para la ejecución del mandato". 

2̂ s BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 375; SALAS, Acdeel, Situación 
del mandatario sustituido frente al sustituto, en J. A. 1946-1-512. 

2" Para ampliar sobre este tema conf GAMARRA, Tratado de Derecho Civil 
uruguayo cit., t. I, Contratos, p. 39. 
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rante. Cuando hay representación, el sustituto es representante 
del principal dentro de los límites del poder originaP*". 

- La cooperación material en el encargo. En este caso no hay 
modificación subjetiva alguna en la parte contractual, pero exis
te una persona que colabora con la otra en el cumplimiento. 
El mandatario es responsable por los actos de quien colabora 
con éP^'. 

En la hipótesis contemplada en el Código Civil (arts. 1924, 1935, 
1946, 1927), se trata de un subcontrato. Existe un contrato-base, ce
lebrado entre el mandante y el mandatario, y otro derivado unilate-
ralmente, porque se opera la modificación subjetiva de una de las 
partes, celebrado entre el mandatario y el sustituto. Como consecuencia 
de ello: 

- El poder y los límites del encargo del sustituto se juzgan en 
función del contrato-base (art. 1928, Cód. Civ.). 

- El mandatario conserva la facultad de sustitución y el deber de 
vigilancia (art. 1925). 

- El mandante tiene acción directa contra el sustituido (art. 1927). 
- El submandatario tiene acción directa contra el mandante (art. 

1927). 

2. Reglas aplicables 

Sin desmedro del principio de confianza hacia la persona del man
datario, se admite como regla general la sustitución que tiene un fin 
práctico de facilitar la realización del encargo (art. 1924, Cód. Civ.)^*''. 

-*" En este caso no hay dificultades en que el mandatario sustituya el mandato, 
puesto que permanece obligado frente al mandante (Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa 
Fe, sala I, "Sancor c/Druetto Ernesto", Zeus, 19-97). 

*̂' No hay subcontrato ni acción directa contra los colaboradores no sustitutos 
(Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 139-823). 

-*- La facultad de sustituir se presume salvo prohibición (Cám. Apel. Civ. y 
Com. de Rosario, sala 1, Juris, 41-167; Cám. 1" Civ. y Com. de Stgo. del Estero, J. 
A. 965-1-390); la regla general es que el mandatario está facultado a sustituir en otro 
el mandato que se le ha conferido, aun cuando no tenga facultades expresamente 
otorgadas para ello y salvo que el mandante se lo hubiera prohibido (Cám. Nac. 
Com., sala C, "Otto, Héctor c/Vercelli, Mirta", L. L. 1992-E-527). 
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El Único caso en que resulta ilegítima es cuando media una prohi
bición expresa. Si no obstante la prohibición, se produjera la sustitu
ción, se trataría de una actuación contra la voluntad del dueño del 
negocio y por ello no habría derecho a cobrar lo que hubiere gastado 
ni retribución (arts. 2303 y 2288, Cód. Civ.). El subcontrato es nulo, 
salvo ratificación del mandante. 

La responsabilidad del mandatario por los hechos del sustituto 
varían según la modalidad adoptada: 

- Si el mandatario utiliza a una persona como colaborador de
pendiente es responsable por aplicación de la normativa laboral 
(ley 20.744). Si es independiente es aplicable la responsabilidad 
por el hecho del auxiliar no dependiente en materia contrac
tual̂ * .̂ No son supuestos de sustitución. 

- Si el mandatario sustituye en otro la ejecución, sin tener auto
rización o poder para hacerlo, es responsable por la conducta 
culposa o dolosa del sustituto, por su insolvencia o su incapa
cidad notoria (art. 1924, Cód. Civ.). Es gallante de los hechos 
del sustituto^*'' y responde en forma directa por esa garantía. 

- Si el mandante da poder para sustituir designando la persona, 
asume los riesgos derivados de su elección, no siendo respon
sable el mandatario. 

- Si hay autorización sin designación de la persona, hay una fa
cultad de elección por parte del mandatario que lo hace respon
sable por haber "elegido un individuo notoriamente incapaz o 
insolvente" (art. 1924). En este caso responde también por la 
falta de vigilancia (art. 1925). 

La sustitución puede ser total o parcial. 
Se discutió en doctrina si el sustituto es mandatario del mandante 

primitivo o del mandatario. En el primer caso habría un contrato a favor 
del tercero (art. 504, Cód. Civ.) y en el segundo un subcontrato, ya 
que hay un contrato-base, celebrado entre mandante y mandatario del 
que deriva el subcontrato; en virtud de ello el submandatario no puede 

2" Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Responsabilidad por el hecho 
del dependiente, Hammurabi. MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 201. 

28" MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 201. 
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tener otras facultades que las que tiene el mandatario^^^. Este último es 
el caso regulado en el Derecho argentino, como lo mencionamos arriba. 

El mandante tiene acción directa contra el sustituido en todos los 
supuestos mencionados. Esta acción tiene por objeto las obligaciones 
derivadas de la sustitución (art. 1926, Cód. Civ.), pudiendo exigirle 
rendición de cuentas y el resarcimiento de los daños sufridos. 

El sustituido tiene acción directa contra el mandante (art. 1926) a 
fin de reclamar el pago de los honorarios y la restitución de los gastos, 
siempre dentro de los límites fijados en el contrato-base. De tal modo, 
el sustituto no podrá reclamar mayores honorarios o gastos que los 
establecidos en el contrato celebrado entre el mandante y el mandatario, 
que diera origen a la sustitución. El sustituto también puede perseguir 
el cobro de lo adeudado contra el mandatario sustituyente, con fun
damento en el subcontrato celebrado. 

El mandatario puede revocar libremente la sustitución (art. 1925, 
Cód. Civ.). 

El mandatario no queda liberado, y debe vigilar al sustituto (art. 
1925), siendo responsable por sus actos. 

Finalmente, en los casos en que hay representación, cabe distin
guir si medió autorización. Si la hubo, el efecto directo se produce, 
de modo que el mandante queda obligado por los hechos del sustitu
to. En cambio si no la hubo ni fue ratificada la gestión, no queda 
obligado frente a los terceros por los hechos del sustituto (art. 1942, 
Cód. Civ.). La doctrina entiende que deben interpretarse el artículo 
1924, que autoriza la sustitución salvo prohibición expresa, y el 1942, 
que censura los efectos directos cuando no sólo hubo prohibición, sino 
también cuando no medió autorización. En este sentido Borda^ '̂' en
tiende que debe interpretarse el texto en el sentido de que los efectos 
directos no se producen cuando hubo prohibición expresa, o cuando 
ha designado una persona y el mandatario delegó en otra distinta, pero 
sí se producen cuando no hay tal prohibición y se guarda silencio ante 
la designación. 

*̂5 El sustituyente recibe todos los poderes del sustituido y puede en consecuencia, 
volver a sustituir (Cám. Nac. 2" Civ. y Com. de Tucumán, L. L. 137-850). 

28" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 380. 
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n. Cesión 

Siendo un contrato de colaboración personal, la cesión es limitada 
porque no se puede obligar al mandante a aceptar la prestación de un 
extraño; la confianza y el carácter personalísimo son difícilmente ce
sibles. Por ello el mandatario no puede ceder per se el contrato o su 
posición sin autorización. 

Hay cesión cuando el mandato es bilateral y oneroso y el mandante 
presta su conformidad con la cesión y con la persona del nuevo man
datario^ '̂'. Si el mandato es gratuito, unilateral, hay una cesión de 
deuda con liberación. 

La regla es su permisibilidad siempre que medie autorización y con
formidad con el nuevo mandatario, ya que el originario queda liberado. 

La cesión de la posición contractual importa la transmisión de los 
derechos y deberes, que estaban en cabeza del mandatario cedente, al 
cesionario. Como consecuencia de ello, el mandatario desaparece del 
negocio, quedando liberado y sin responsabilidad por los hechos del 
nuevo mandatario. Por la misma causa no puede dar instrucciones, ni 
revocar el poder, ni tiene obligación de vigilancia. 

Sexta Parte - Extinción 

I. Modos de extinción 

Los modos de extinción del mandato y de la representación son 
los siguientes^^^: 

1. El cumplimiento del encargo (art. 1960, Cód. Civ.). 
2. Expiración del plazo resolutorio (art. 1960) o condición reso

lutoria pactada. 
3. Revocación del mandante. 
4. Renuncia del mandatario. 
5. Muerte o incapacidad sobreviniente del mandante o del man

datario. 

28' MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 208. 
^^^ La enumeración coincide con el art. 1905 del Proyecto de Unificación de 

1987 y con el art. 1275 del proyecto de la comisión del decreto 468/92. 
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Cuando se trata de la representación, hemos dicho que la misma 
puede tener su origen en un contrato-base (sociedad, mandato, etc.) 
y, cesando este último, se traslada el efecto a la primera por derivación. 

Las causas de extinción del contrato de mandato pueden clasificarse 
distinguiendo entie: 

1) Causas que afectan el objeto: como el cumplimiento del en
cargo o la expiración del plazo. Habría que agregar aquí otras 
causas generales que el codificador omitió por ser innecesario, 
como la imposibilidad sobreviniente absoluta. 

2) Causas que provienen de una de las partes: 
A. Del mandante: puede ser voluntaria (revocación) o no (in

capacidad o muerte). 
B. Del mandatario: puede ser voluntaria (renuncia), o no (in

capacidad o muerte). 
Seguidamente analizaremos cada una de ellas. 

II. Cumplimiento del encargo 

El mandato se extingue por cumplimiento de su objeto (art. 1960, 
Cód. Civ.)^^'. Es un modo de extinción satisfactivo, ya que el acreedor 
ve colmado su mterés, y tiene efectos liberatorios plenos. 

El problema es determinar cuándo se produce el cumplimiento. 
Se aplican aquí los principios relativos al pago, ya que debe operarse 
el cumplimiento específico de la obligación, con integridad, identidad, 
localización y puntualidad. El cumplimiento no sólo debe referirse a 
la obligación nuclear sino también a las accesorias y deberes colate
rales, por lo que no se extingue si éstos no han sido cumplidos'*. 

Debemos señalar que el cumplimiento puede ser del negocio base, o 
de la gestión representativa. En el primer caso, abarca los supuestos de 
mandato no representativo, mandato representativo que se extinguen por 
su cumplimiento. En el segundo, si se agota por cumplimiento el contrato 
que da origen a la representación, no tiene sentido su subsistencia. 

28'» Proyecto comisión 685/95, Art. 376 - Extinción. Los poderes se extinguen 
simultáneamente con el cumplimiento de los actos para los cuales son conferidas las 
facultades de representación. 

2"" Cám. Nac. Civ., J. A. I963-V1-514. 
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III. Vencimiento del plazo o cumplimiento 
de la condición resolutoria 

La ley se refiere al plazo resolutorio, que es una modahdad de la 
obligación con efectos extintivos. El artículo señala que puede tratarse 
de un plazo determinado o indeterminado, aunque la mayoría de la doc
trina ha interpretado que se trata de un plazo cierto o incierto. Conviene 
señalar que el régimen de uno y otro es distinto, ya que en primer caso, 
vencido el plazo la extinción es automática^" y el mandante no tiene obli
gación de responder a intimaciones ni su falta de respuesta puede ser in
terpretada como ratificación '̂'̂ . En cambio, en supuestos de plazo incierto, 
se requerirá el paso previo de su determinación (art. 509, Cód. Civ.). 

Las renovaciones sucesivas de mandatos han dado lugar a proble
mas de interpretación. En algún caso se ha señalado que las renova
ciones anuales no hacen presumir que hubo una continuación, si no 
fue expresa^''^ En otros se ha dicho que la prórroga puede ser tácita''*. 
Lo cierto es que habrá que estar a lo pactado en materia de formas 
y conformación tácita del consentimiento para decidir estas cuestiones. 

Lo dicho respecto del plazo se aplica a las obligaciones sometidas 
a condición resolutoria (art. 553, Cód. Civ.). 

Los actos del representante, luego de cumplido el plazo resolutorio, 
no tienen efecto directo ya que la representación se ha extinguido y 
son inoponibles al mandante, salvo que medie ratificación. 

IV. Revocación 

L Concepto 

Mediante la revocación^''^ una de las partes puede dejar sin efecto 

291 Cám. Nac, Civ., sala C, L. L. 114-245. 
292 Cám. Nac. Com., sala B , J. A. 1965-V-266. 
293 Cám. Nac. Fed., sala Civ. y Com., L. L. 125-596. 
29" Cám. Fed. de Mendoza, J. A. 58-74. 
295 Proyecto de la comisión 685/95. Art. 372 - Revocación. El poder puede ser 

revocado en cualquier momento. No obstante, puede ser irrevocable siempre que se 
otorgue para negocios especiales, limitado en el t iempo, y en razón de un interés 
legitimo exclusivo del_ representante, común a éste y al representado, o de un tercero; 
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el contrato por su sola voluntad, sin invocar causa alguna, solicitándole 
al mandatario la devolución del instrumento donde conste el mandato 
(art. 1970, Cód. Civ.). Se trata de un modo extintivo que se origina 
en la voluntad unilateral, exteriorizada de manera expresa o tácita, 
que produce efectos hacia el futuro, sin retroactividad^'^. 

La revocación es una declaración unilateral de voluntad recepticia 
con efectos extintivos^'''. En razón de la bilateralidad y reciprocidad 
obligacional que lo inspira, el derecho de los contratos tiene como 
regla impedir que alguien deje sin efecto un vínculo, por su sola vo
luntad y sin razón alguna, ya que ello produciría inseguridad jurídica. 
Como excepción, en la donación y en el mandato, en los que el interés 
de una de las partes es determinante para su nacimiento, se admite 
que también lo sea para la extinción. En estos casos es natural que si 
el solo interés de una de las partes les da origen, también ese solo 
interés pueda extinguirlos. En cambio cuando el negocio mteresa en 

este poder sólo puede revocarse si media justa causa y se extingue por el transcurso 
del plazo establecido, salvo estipulación en contrario. Artículo 373 - Revocación 
tácita. La designación de un nuevo representante para el mismo asunto o la intervención 
directa del representado importan la revocación del poder precedente en tanto sean 
incompatibles con éste. La revocación produce efecto respecto del anterior represen
tante desde que quede notificado de ella si antes no tuvo conocimiento por otro 
medio. Art. 374 - Apoderamiento plural. El poder otorgado por varias personas para 
un objeto de interés común puede ser revocado por cada una de ellas sin dependencia 
de las otras. Más adelante, al tratar el mandato dice; Art. 1252 - Extinción del mandato. 
Son causales especiales de extinción del mandato: a) La revocación del mandante, 
b) La renuncia del mandatario, c) La muerte o incapacidad del mandante o del man
datario. Art. 1253 -Mandato irrevocable. El mandato puede convenirse expresamente 
como irrevocable en los casos del artículo 372. El mandato irrevocable no se extingue 
por la muerte o la incapacidad del mandante. Pero es inválido el mandato otorgado 
para ejecutarse sólo después de la muerte del mandante. Art. 1254 - Revocación. La 
revocación sin justa causa del mandato otorgado por tiempo o asunto determ.inado 
obliga al mandante a indemnizar los daños causados; si el mandato fue dado por 
plazo indeterminado, el mandante debe dar aviso adecuado a las circunstancias o, en 
su defecto, indemnizar los daños que cause su omisión. 

'̂* MOSSET ITURRASPE, ob. cit. Señala el autor que la revocación puede ser 
expresa o tácita, la manifestación de voluntad puede ser directa o indirecta y producirse 
mediante un comportamiento declarativo o no. 

2'' MASNATTA, Héctor, El mandato irrevocable, Abeledo-Perrot, Buenos Ai
res, 1969. 
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común al mandante y mandatario, o a un tercero, o exclusivamente 
al mandatario, la regla es la irrevocabilidad, salvo justa causa. 

Para proteger al mandatario se dispone que la revocación sólo 
tiene efectos futuros; no opera retroactivamente, como veremos más 
adelante. Por ello se debe el pago de la contraprestación por lo hecho, 
pero no se debe indemnizar el lucro cesante por lo no hecho; no hay 
daño al interés de cumplimiento^'*. 

2. Ámbito 

La revocación es un modo extintivo propio de los negocios uni
laterales. En los bilaterales onerosos, corresponde hablar de remisión, 
receso o de un término final al negocio. 

La razón justificante es el interés de una de las partes, que así 
como produce el nacimiento del negocio, determina su extinción. 

Cuando se postula una diferenciación tajante entre mandato y poder, 
cabe también adoptarla en cuanto a la revocación. Existe revocación 
del poder en todos los casos en que el negocio subyacente no es el 
mandato; también cuando es mandato y se revoca el poder pero con
tinúa el negocio base. 

Algunos autores admiten la revocación del mandato continuando 
el poder. Es dificil admitirlo en nuestro Derecho, en que se superponen. 

Es posible en cambio, la revocación de algunas facultades, sin que 
ello signifique la extinción del apoderamiento. 

3. Licitud, abusividad y efectos del pacto de irrevocabilidad 

En el régimen del Código Civil, el mandato y el poder son concebi
dos como esencialmente revocables y, por excepción, irrevocables; se 
trata de un esquema de regla-excepción dentro del mismo instituto (arts. 
1970 a 1977, Cód. Civ.). Algunos autores consideran que el mandato 
irrevocable es una figura y autónoma^'': otros entienden que hay un 

2'* En el Derecho italiano la revocación del mandato oneroso conferido por tiempo 
indeterminado da lugar a la indemnización (art. 1725, Cód. Civ. italiano). 

2'' Como una figura autónoma Natalio P. Etchegaray (Esquemas de técnica no
tarial, p. 47), quien expresa que el poder irrevocable está tan alejado del mandato 
que podría considerársele el antimandato. Otros autores lo conciben como variante 
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mandato puro, que es aquel conferido en interés del mandante, siendo 
revocable, y otro impuro, que contempla el interés de un tercero o del 
mandante compartido con el tercero o mandatario, que es irrevocable^"". 

La irrevocabilidad, aun siendo una modalidad perturbadora del ré
gimen tradicional del mandato, no alcanza para transformarlo de modo 
que pierda su identidad originaria; es simplemente una excepción a 
la regla. De allí que siendo el efecto natural del mandato la revoca-
bilidad, debemos calificar como "pacto" (que modifica los efectos na
turales) a la cláusula que establece la irrevocabilidad. 

En el régimen del Código, anterior a la reforma del año 1968, se 
disponía la irrevocabilidad del mandato (art. 1977), cuando es condi
ción de un contrato bilateral o un medio para cumplir una obligación 
contratada, o cuando un socio fuese administrador de la sociedad por 
el contrato social, no habiendo justa causa para privarlo de la admi
nistración. En ese texto se consideraba que existía una íntima vincu
lación entre el encargo y el contrato bilateral u obligación, y es la 
propia naturaleza del negocio la que revela un interés compartido y 
sostiene la irrevocabilidad. No se admitía que lo fuera por acuerdo de 
partes si no reunía los requisitos de dependencia referidos. 

Las Terceras Jornadas de Derecho Civil, recomendaron que la 
irrevocabilidad se funde en la "inserción inescindible de este contrato 
en otro negocio jurídico básico". Tales mandatos participan de la na
turaleza jurídica de los negocios indirectos. 

En el régimen actual, el artículo 1977 del Código Civil señala que 
la irrevocabilidad puede pactarse siempre que: 

1. Exista un interés legítimo de los contratantes o de un tercero. 
El interés legítimo existe cuando el poder está vinculado a 
otro negocio causal, o a una obligación*", y el poder es un 

de la figura del poder: C A R M I N I O C A S T A Ñ O , José C , Seminario del Instituto de 
Cultura Notarial, mayo 1980. 

300 M O S S E T I T U R R A S P E , Mandatos cit,, p . 213 . 
301 Conforme redacción anterior art. 1977 citada. Borda {Tratado... Contratos 

cit., t. II, p. 408) dice que para que el mandato sea irrevocable no basta un interés 
cualquiera; es necesario que tenga una jerarquía especial y que la hipótesis t ípica es 
cuando es un medio para cumpli r otra obligación. El autor da el siguiente ejemplo; 
el poder para vender inmuebles hac iendo constar que con su producido se pagará el 
prés tamo debido al mandatar io . 
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mero instrumento para obtener la finalidad perseguida en ellos. 
Cuando el mandato es oneroso, el mandatario puede argumentar 
que tiene un interés legítimo de cobrar sus honorarios, pero la 
mayoría de la doctrina sostiene que ello no es suficiente, ya 
que si bien es un interés legítimo, no es esenciaP"^. 

2. Sea para negocios especiales. Se lo excluye de los mandatos 
generales^"^. Ello se fiandamenta en la necesidad de preservar 
la libertad del mandante, ya que la renuncia al derecho a revocar 
un mandato referido a todo el patrimonio, provoca una sumisión 
inmoral. Sería una cesión completa del patrimonio jurídica
mente imposible^"". 

3. Sea limitada en el tiempo, porque si se pactara una irrevoca-
bilidad sine die, se afectaría la capacidad de obrar del mandante 
y se opondría a la libertad de acciones prevista en el artículo 
953 del Código CiviP^^ 

La jurisprudencia se ha orientado hacia la protección de la libertad 
de revocar, y requiriendo que, para que sea admisible la irrevocabilidad, 
se den todos los requisitos apuntados y en forma concurrente-'"^. 

Si se dan los elementos apuntados (art. 1977, Cód. Civ.), el mandato 
es irrevocable, pero aun en estos casos mediando justa causa puede 
haber revocación (art. 1977 in fine), cuestión que trataremos en el 
punto siguiente. Sin embargo, conviene adelantar que, conforme a esta 
disposición, la regla es que el mandato es irrevocable sin causa, mien
tras que cuando hay causa para revocar puede hacérselo, aun cuando 
medie pacto^"''. 

3"2 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 409; MOSSET ITURRASPE, Man
datos cit., p. 222. 

' " PIANTONI, El mandato cit., p. 288. 
3»'' Conf. LÓPEZ MESA, Marcelo, Mandato irrevocable, en L. L. 1992-A-l 16. 
3»5 PIANTONI, Fl mandato cit., p. 288. 
'̂"' Entre otros conf: SCJBA, "Calaza, Leoncio c/Bouza de Scapellato, Dina y 

otros", D. J. B. A. 137-5603. En este caso se consideró que no es irrevocable un 
mandato que otorga la facultad de firmar boletos de compraventa, escrituras, percibir 
el precio, otorgar posesión, porque ello no acredita ningún negocio especial y exte
riorizan la intención de dar un poder general. 

^'" En el caso de la revocación con causa, la situación deja de ser una mera 
revocación, para transformarse en un supuesto más cercano al incumplimiento. 

276 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

De manera que actualmente las partes pueden pactar la irrevo
cabilidad mediante interés legítimo, plazo y con referencia a un ne
gocio especial. 

En el análisis de esta cuestión, la doctrina y jurisprudencia siguen 
divididas con referencia a la amplitud con que las partes pueden pactar 
la irrevocabilidad. 

Un sector̂ "* adopta una posición amplia fundándose en que, así 
como los derechos patrimoniales pueden renunciarse, también puede 
admitirse la revocación sin otros límites que los referidos a la capa
cidad. Otros, en cambio, sostienen que el artículo 1977 es una norma 
de excepción dentro de la dogmática del Código y que la revocabilidad 
es un supuesto necesario. 

Otros autores, en una posición intermedia^"', distinguen el po
der irrevocable esencial y el convencional. El primero es aquel en que 
se cumplen los requisitos del artículo 1977 del Código Civil, y como 
el interés no es exclusivo del mandante, se justifica la irrevocabilidad 
plena. En el segundo, no se dan los requisitos referidos, pero las partes 
pactan la irrevocabilidad; en este caso, el mandante puede seguir siendo 
el titular del interés, razón por la cual debe admitirse la revocación. 
En la irrevocabilidad convencional no esencial, el efecto del incum
plimiento de la cláusula es el resarcimiento de daños. Esta posición 
es mayoritaria^'°, afirmándose que si falta alguno de los requisitos del 
artículo 1977, aun habiéndose pactado la irrevocabilidad, podrá el man
dante revocarlo "pero hace responsable al mandante de la ruptura in
tempestiva o arbitraria del contrato". Pero si se dan los requisitos del 
1977, no es factible la revocación, salvo justa causa, en cuyo caso 
deberá ser el juez quien así lo establezca. 

En un fallo^" se ha señalado que "la revocabilidad del mandato 

308 COMPAGNUCCI DE CASO, ob. cit, p. 204. Ver también en general: GOROS-
TIAGA, Irrevocabilidad del mandato, en J. A. 13-94, sec. doc.; ACUÑA ANZORE-
NA, Mandato irrevocable e incapacidad del mandante, en L. L. 13-121; LÓPEZ MESA, 
Mandato irrevocable cit. 

3°'' SOLARI COSTA, Osvaldo, Poder irrevocable convencional y poder irrevo
cable por esencia, en L. L. 1997-C-255. 

''O BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 410. 
' " Cám. Nac. Civ., sala K, "Curel, Carlos y otro c/Paidon Hortensia", L. L. 

1997-C-255. 
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es una de las características esenciales de dicho contrato..." y "no 
resulta suficiente que se haya pactado la irrevocabilidad para que 
tal principio cambie..."; ya que "tal estipulación entonces puede pac
tarse pero su efecto será que, ante la revocación, el perjudicado tiene 
derecho a reclamar los daños y perjuicios que le hubiere irrogado 
la actitud del mandante..." puesto que "si bien el hecho de la revo
cación es de la esencia del mandato, eso no autoriza al mandante a 
proceder sin resarcimiento alguno cuando no hubiere causa justifi
cada..." 

Conforme con ello, cuando no se dan los requisitos del artícu
lo 1977, la "irrevocabilidad" no produce sus efectos propios (no es po
sible revocar), sino que se puede revocar dando derecho a la indem
nización. 

Hemos concluido entonces que el mandato es esencialmente re
vocable, que la irrevocabilidad debe ser pactada cuando existe un in
terés común, para un negocio especial y por un plazo cierto; que en 
este caso es legítima y su incumplimiento causa la obligación de in
demnizar. 

En estos supuestos de legitimidad conforme a las reglas del Código 
Civil, queda por analizar si la cláusula es abusiva por alguna razón. 
El problema esencial de esta cláusula radica en que, pasado cierto 
tiempo, genera una cautividad en el mandante al impedirle ejercitar 
sus derechos. Excepción hecha de algunos supuestos en que la cláusula 
está vinculada a otros contratos y que, por imperio del artículo 1977 
del Código Civil está plenamente justificada, es habitual que en un 
mandato, especialmente en mandatos vinculados al ejercicio de la abo
gacía, o en el ámbito de los jugadores de fútbol profesional que tienen 
representantes, se incluyen cláusulas por períodos muy prolongados 
que afectan la libertad de decisión. En estos casos, estimamos que la 
irrevocabilidad es abusiva, en tanto constituye un abuso de derecho, 
ya que contraría los fines que la ley tuvo en miras al reconocerla. En 
efecto, no se trata ya de un pacto accesorio, sino que es la esencia 
del vínculo, puesto que a través de ella, el mandatario obtiene la su
jeción del mandante y se transforma en un socio antes que en un 
colaborador remunerado. 
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4. Revocación con causa o sin causa 

La revocación no necesita de invocación de causa cuando el man
dato o el poder es emanación del único interés del mandante, y por 
eso puede revocarlo "siempre que quiera" (art. 1970, Cód. Civ.). En 
cambio, cuando se ha pactado la irrevocabilidad, se precisa de justa 
causa (art. 1977, Cód. Civ.). 

Justa causa es el incumplimiento de las obligaciones del manda
tario. Esto es, impericia, falta de diligencia, de buena fe, pérdida de 
confianza, falta de comunicación de sus actos^'^. Naturalmente estos 
incumplimientos deben ser lo suficientemente graves como para jus
tificar el dejarlo sin efecto. 

Si se da esta interpretación a la justa causa, debemos discernir 
con cuidado estos modos extintivos de la resolución por incumpli
miento, con lo que hay tres supuestos diferentes: 

- Revocación sin causa: es una declaración unilateral recepticia 
incausada que se funda en la pérdida del interés, pero no necesita 
invocarla; tiene efectos hacia el futuro (ex nunc). 

- Revocación con causa: es una declaración unilateral recepticia 
que se funda en una causa mayor que la mera pérdida de interés, 
cuya existencia debe ser probada; es suficiente la sola declaración 
y tiene efectos futuros. 

- Resolución por incumplimiento: en este caso no es la pérdida 
del interés, sino el desequilibrio en las contraprestaciones lo 
que autoriza la resolución, en los contratos con "prestaciones 
recíprocas" (art. 1204, Cód. Civ.). En el mandato no hay, en 
principio, tales obligaciones correspectivas, y por ello no resulta 
aplicable (art. 1962, Cód. Civ.), siendo sustituida por la revo
cación con causa. La resolución se diferencia de los casos an
teriores, tiene efectos retroactivos. 

5. Revocación expresa o tácita 

Nuestro Código tiene normas referidas a la expresión tácita de la 

'̂̂  Cám. Civ. y Com. de Villa María, "López Monsalve c/López García", L. 
L. C , 1985-568. 
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voluntad en los actos jurídicos (art. 918, Cód. Civ.), y en los contratos 
(art. 1145, Cód. Civ.) que se especifican en este caso en los artículos 
1971 y 1972. La interpretación debe ser estricta, y exigirse actos in
confundibles, inequívocos, que den certeza de esa decisión unilateral 
y que sean conocidos por el mandatario^'^ 

Para evitar ambigüedades, el Código describe comportamientos 
que son demostrativos de una revocación tácita. 

El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio pro
duce la revocación, desde el día en que se le hizo saber (art. 1971, 
Cód. Civ.). Este efecto se produce aunque el nuevo mandatario fallezca, 
o se incapacite, o no lo acepte o aunque el instrumento sea nulo (art. 
1973). Sucede lo mismo cuando el mandante se ocupa directamente 
del negocio (art. 1972). En las procuraciones judiciales es habitual 
que el mandante concurra personalmente y ello no produce la revo
cación del mandato, porque se trata de actos personalísimos que no 
han sido delegados. En la jurisprudencia se ha señalado directamente 
que esta regla no es aplicable a las procuraciones judiciales^'''. 

También la relación entre mandato general y especial puede dar 
lugar a revocaciones tácitas. Si hay un poder general y se da a otro 
un poder especial, éste último "deroga, en lo que concierne a esta 
especialidad, la procuración general anterior" (art. 1975, Cód. Civ.); 
como se ve, se adopta aquí el principio de derogación de las leyes. 

En cambio, cuando hay un poder especial y se da otro general, 
en principio no lo deroga, "salvo cuando comprendiese en su genera
lidad el negocio encargado en la procuración anterior" (art. 1976, Cód. 
Civ.). Es decir que lo derogará en cuanto se superpongan. 

6. Titularidad 

Es el mandante quien puede revocar. 
Cuando hay pluralidad de mandantes, la revocación puede hacerla 

cada uno de ellos en forma individual, aunque el negocio sea común 
(art. 1974, Cód. Civ.). 

"3 Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala I, Zeus, 1981-24-48. 
51'' Cám. Nac. Civ., sala 2\ L. L. 48-597. 
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Se ha señalado que la irrevocabilidad del mandato, otorgado como 
condición de un contrato bilateral, es extensiva a su cesionario^'^. 

7. Efectos 

La revocación no importa cuestionar la validez del mandato, razón 
por la cual el mandato revocado se extingue, pero es válido hasta ese 
momento^"" (efecto ex nunc). 

Siendo una declaración de voluntad recepticia, sea expresa o tácita, 
sus efectos comienzan a producirse desde que el mandatario y los 
terceros con quienes haya contratado, "hayan sabido o podido saber 
la cesación del mandato" (art. 1964, Cód. Civ.). 

Estos efectos son inmediatos, ya que no hay necesidad de que el 
mandatario continúe con gestiones urgentes. Esto sucede cuando hay 
muerte del mandante o renuncia del mandatario, supuestos éstos que dejan 
en estado de indefensión temporal al patrimonio del mandante y se 
justifica la obligatoriedad impuesta al mandatario de realizar negocios 
urgentes. Pero en la revocación es el propio mandante el que pone fm al 
negocio, por lo que se supone que ha adoptado medidas preventivas. 

Como efecto de la revocación hacia el mandantario, se advierte 
la obligación de éste de devolver el instrumento donde conste el man
dato (art. 1970) es decir, el poder; ello para evitar que lo siga usando 
hacia los terceros. Recíprocamente, el mandante tiene el deber de darle 
constancia de la revocación y de la devolución. 

Los efectos de la revocación en general son hacia el futuro, y las 
consecuencias ya producidas quedan firmes entre las partes y frente 
a terceros. 

Los efectos frente a terceros de buena fe deben ser precisados. Si 
el tercero contrata ignorando la cesación, puede hacer valer las obli
gaciones contraídas con el mandatario; su buena fe se presume y 
quien sostiene que se conocía la revocación debe probarlo^'^. Para que 

'̂5 Cám. Apel. de Rosario, en pleno, L. L. 28-262. 
'"> Cám. Apel. Civ. y Com. de Paraná, sala I, Zeus, 19-70. 
'•'' Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala I, "Bco. de la Nación Argentina, c/Nieto 

Orbe, Jorge y otro", L. L. 1985-B-190. También Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 
VI, "Turlo, José c/Grassmann y otro", BCNECyC, 693. 
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sea oponible a terceros, debe hacérselo saber a éstos y, si el mandato 
es susceptible de ser registrado, debe inscribirse la revocación del 
mismo^'^ 

8. Revocación del encargo cumplido parcialmente 

La revocación puede producirse cuando el encargo ha sido cum
plido parcialmente. Surge asi la cuestión de saber si el mandatario 
tiene un crédito contra el mandante por el precio parcial, en proporción 
a los trabajos realizados. 

La revocación es un modo extintivo que opera manteniendo lo ya 
actuado; por lo tanto son exigibles las contraprestaciones. Ello sin 
perjuicio de que si hubiera culpa hay acción de daños. 

Distinto es el supuesto de resolución por incumplimiento, que es 
un modo extintivo que tiene efectos retroactivos y en el que si hay 
incumplimiento culposo no hay derecho al resarcimiento. Lo que im
porta en este caso es determinar la imputabilidad objetiva o subjetiva, 
según el caso, y las eximentes que puedan concurrir. Si hay resolución 
por incumplimiento del mandatario y éste demuestra que hay una ex
cusa, tiene derecho al pago del precio parcial. 

Por esta razón, y no otra, estimamos que el artículo 1958 del Código 
Civil asimila la resolución del mandato "sin culpa del mandatario" y 
la revocación, diciendo que sus efectos son iguales: el pago de la parte 
de la retribución que corresponda al servicio ya hecho. 

Otro problema distinto es determinar cuánto debe pagarse. El Có
digo Civil, artículo 1958, dispone que debe pagarse "la parte de la 

'̂* La inscripción de la revocación no suple la notificación de la revocación al 
mandatario (Cám. Nao. Civ., sala C, L. L. 1983-C-510), pero tiene efectos publicitarios 
hacia los terceros, quienes no podrán invocar su buena fe. En ocasiones se ha invocado 
la carga de autoinformación que tienen los terceros, y, si no solicitaron el poder 
pueden ser culpados concurrentemente (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala I, L. L. 
1985-B-190). El proyecto de la comisión 685/95. Art. 377 - Oponibilidad a terceros. 
Las modificaciones, la renuncia y la revocación de los poderes deben ser puestas en 
conocimiento de los terceros por medios idóneos. En su defecto, no son oponibles a 
los terceros, a menos que se pruebe que éstos conocían las modificaciones o la re
vocación en el momento de celebrar el negocio. Las demás causas de extinción del 
poder no son oponibles a los terceros que las hayan ignorado sin su culpa. 
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retribución que corresponda al servicio hecho". Sin embargo, la pro
porción no debe ser absolutamente simétrica, ya que hay encargos en 
que, hecha una buena parte el resto se hace solo o con mucho menores 
esfuerzos, o bien puede ser a la inversa. Hay partes principales y otras 
que no lo son. 

Para simplificar este aspecto se ha dicho que comenzado el negocio 
y producida la revocación, debe abonarse no menos de la mitad del 
precio. 

En algunas leyes arancelarias se parcela el trabajo profesional, lo 
que facilita la determinación. 

Donde estas pautas no existen debe estarse a una cuestión de prueba 
sobre qué actividades se hicieron y en qué medida éstas llenan el 
objeto y el interés. 

9. Revocación del encargo pagado anticipadamente 

Si hay pago anticipado de la totalidad o de parte de la retribución, 
se interpreta que el mandante ha renunciado a pedir su devolución 
frente a la revocación anticipada. Por esto el artículo 1958 in fine del 
Código Civil dispone que el mandante no tiene derecho a pedir la 
restitución de la retribución anticipada. 

10. Daños derivados de la revocación ilegítima 

Cuando se trata de un mandato "impuro" o "esencial", conexo con 
otro contrato u obligación al que le sirve de instrumento, la revocación 
es ilícita y tiene por efecto el derecho a obtener el cumplimiento del 
encargo, no obstante el acto extintivo; se otorga el derecho al cum
plimiento in natura de la obligación (art. 505, inc. 1°, Cód. Civ.). En 
este caso, el mandatario puede optar por la indemnización sustitutiva 
(art. 505, inc. 3°, y doctrina art. 1083). 

Cuando el mandato es "puro" o "convencional", si el mandante 
revoca el mandato o el poder, existiendo una cláusula de irrevocabi-
lidad, hay derecho a la indemnización de los daños sufridos por el 
mandatario o representante, conforme lo hemos expresado. 

La indemnización no debe confundirse con el derecho a percibir 
los honorarios y gastos, puestos que éstos tienen su causa en la pres-
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tación cumplida y no en la revocación ilícita. Para la procedencia de 
la indemnización debe demostrarse, por parte del mandatario, la exis
tencia de una cláusula de irrevocabilidad, el incumplimiento de la 
misma, la existencia de daños y su conexión causal con el incumpli
miento. 

V. Renuncia 

1. Concepto 

La renuncia es un modo extintivo unilateral, que existe cuando 
media una declaración de voluntad del mandatario, con el objeto de 
dar por finalizado el negocio, de carácter recepticia ya que está dirigida 
al mandante^ ̂ '̂ . La renuncia, siendo un acto unilateral liberatorio, pro
duce efectos desde que se ha exteriorizado, y no necesita de la acep
tación. Está sometida a las reglas generales del artículo 868 del Código 
Civil. 

Se ha discutido la legitimidad de esta facultad de desobligarse 
unilateralmente^^". En el Derecho Romano se justificaba plenamente 
por el carácter gratuito y amistoso, pero cuando éste es oneroso hay 
una correspectividad que resulta lesionada por el apartamiento unila
teral. En el mandato, y a fin de mantener la igualdad de opciones, se 
permite al mandante revocar y al mandatario renunciar, instaurando 
un sistema de libre rescindibilidad unilateral incausada. 

Siguiendo estos lincamientos, el Código faculta al mandatario a 
renunciar al mandato sin necesidad de invocar justa causa (art. 1978). 
Como toda regla, hay limites y excepciones: 

- La renuncia no puede ser otorgada en forma anticipada porque, 
siendo la gestión un hacer personal, implicaría un sometimiento 
inadmisible^^' del mandatario al mandante. 

^''' Proyecto de la comisión 685/95. Art. 375 - Renuncia. El representante puede 
renunciar al poder, dando aviso al representado, pero está obligado a continuar en la 
representación hasta que el representado esté en condiciones de reemplazarlo o actuar 
por sí, salvo impedimento grave o justa causa. La cláusula de irrenunciabilidad sólo es 
válida si está limitada a un tiempo razonable conforme a las circunstancias del caso. 

32» BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 411. 
"I MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., p. 398. 
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- Cuando el poder está vinculado a un contrato bilateral que le 
sirve de base y donde existen obligaciones irrenunciables, o bien 
se trata de un mandato irrevocable, la renuncia es inadmisible, 
porque hay un interés común. 

- La renuncia no es admisible cuando hay un pacto de irrenun-
ciabilidad. Este pacto está sometido a las reglas generales, de 
manera que si se prohibe la renuncia y, no obstante ello, el 
mandatario deja de actuar, no siendo posible la ejecución com
pulsiva de una obligación de hacer, debe peticionarse el resar
cimiento de daños (art. 629, Cód. Civ.). 

2. Con causa, sin causa e intempestiva 

La renuncia puede ser con causa o sin causa. Sus efectos varían, 
ya que en el primer caso puede renunciarse en cualquier momento, 
mientras que en el segundo debe hacérselo en "tiempo debido" (art. 
1978, Cód. Civ.). 

Se ha dicho que son justas causas de renuncia las dificultades 
puestas al ejercicio del mandato por el propio mandante, o sus mani
festaciones de desconfianza que hieren la dignidad del mandatario^^^. 

Sin bien la renuncia es un acto unilateral, se ha dicho en doctrina 
que incumbe al mandante un deber de anoticiar al mandatario si ese 
acto le causa perjuicios inmediatos o está en imposibilidad de tomar 
por sí el negocio, para que se produzca la carga de ultraactividad del 
negocio (art. 1979) y se eviten perjuicios que darían origen al resar
cimiento de daños (art. 1969). Es una carga de información impuesta 
al mandante como derivación del deber de colaboración. Ello no quiere 
decir que si no se produce en forma expresa no haya ultraactividad, 
ya que si el mandatario conoce por sí mismo el peligro debe continuar 
aunque nada le diga el mandante (art. 1979). 

La renuncia carece de efectos retroactivos y opera ex nunc. 

322 Cám. Civ., sala E, E. D, 44-562. Mosset Iturraspe (ob. cit., p. 400) menciona, 
citando a Freitas, el descubrimiento de la ilicitud del encargo, la imposibilidad de 
ejecutarlo, la enfermedad, la ausencia, motivos personales, la oposición sobrevenida 
con los intereses propios, la falta de los fondos necesarios, la insolvencia del mandante, 
la enemistad con el mandante. 
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La renuncia incausada e intempestiva puede obligar a reparar los 
daños causados (art. 1978)̂ ^ .̂ La renuncia es intempestiva "cuando se 
hace en un tiempo, o en unas circunstancias en que el mandante no 
puede hacer por sí mismo el negocio que era el objeto del mandato, 
o no le es fácil encontrar una persona a quien encargarlo"^^''. 

VI. Muerte o incapacidad del mandante o mandatario 

Tanto en el mandato como en la representación, los sujetos son 
relevantes, de modo que su incapacidad sobreviniente o su muerte 
tienen efectos extintivos^^^. 

El aspecto a tratar se vincula con la facultad o el deber de las 
partes de continuar con el negocio después de la muerte. No se trata 
aquí del mandato dado bajo la condición suspensiva de la muerte del 
mandante, sino del mandato que se da para ser cumplido en vida, pero 
durante la ejecución fallece el mandante. 

El efecto extintivo de la muerte es indiscutido^^^. No obstante, 
cesa cuando se puede deducir que así lo quería el mandante fallecido 
o ello le fuera perjudicial. Por esta razón el codificador admite que 
se pacte expresamente esta continuación (art. 1981, Cód. Civ.) y/o 
cuando hubiese peHgro (art. 1980). 

Sin embargo, todo ello es admitido temporariamente, ya que se 
hace con el fin de no lesionar al propio mandante, pero siempre es 
subalterno respecto de la extinción por muerte que se debe producir 

'^' El proyecto comisión 685/95 dice: Art. 1255 -Renuncia. La renuncia intem
pestiva y sin causa justificada del mandatario obliga a indemnizar los daños que cause 
al mandante. 

32" VÉLEZ SÁRSFIELD, nota art. 1978, con cita de Pothier. 
32̂  El proyecto comisión 685/95, al tratar el mandato dice: Art. 1256 - Muerte 

o incapacidad del mandatario. Producida la muerte o incapacidad del mandatario, 
sus herederos, representantes o asistentes que tengan conocimiento del mandato deben 
dar pronto aviso al mandante y tomar en interés de éste las medidas que sean requeridas 
por las circunstancias. Si se produce la muerte o incapacidad del mandante, el man
datario debe ejecutar los actos de conservación si hay peligro en la demora, salvo 
instrucciones expresas en contrario de los herederos, o representantes. 

326 Cám. Nac. Civ., sala A, "Gia Dulgano, Manuel c/Echeveria, Sixto", L. L. 
1980-C-486. 
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necesariamente. No se trata sólo de una facultad, ya que, a fin de que 
no se produzcan perjuicios, la ley obliga al mandatario a continuar 
(art. 1969, Cód. Civ.), confiriéndole ultraactividad al negocio. 

Esta obligación se limita "a los negocios comenzados que no ad
miten demora" (art. 1969), y no a todo el objeto. Para que pueda ser 
continuado después de la muerte, el encargo debe haber sido comenzado 
(art. 1980), puesto que de lo contrario no se admite actividad alguna 
porque no habría "continuación", sino "comienzo". 

Esta obligación de continuación está sometida a un plazo extintivo 
incierto indeterminado: "Hasta que el mandante, sus herederos o repre
sentantes dispongan sobre ellos" (art. 1969). De modo que para fijar el 
plazo deberá intimarse a los herederos para que definan la situación (art. 
509); si continúan habrá un nuevo vínculo jurídico con los herederos. Los 
herederos podrían también revocar el poder si hay continuación pactada, 
debiendo en este caso indemnizar al mandatario^ '̂'. 

Por último, cabe tener en cuenta que entre la protección del mandante 
y de los herederos, el legislador se inclina por estos últimos, lo que se 
revela en el interés que se requiere para la continuación. El artículo 1982 
del Código Civil dispone que continúa subsistiendo cuando ha sido dado 
en interés común del mandante y del mandatario o en el interés de un 
tercero, sin mencionar al que es dado en interés exclusivo del mandante. 

Puede advertirse una distorsión en la práctica, en la que se utilizan 
mandatos irrevocables para eludir aspectos impositivos o sucesorios. 
En el Encuentro de Abogados Civilistas de Santa Fe (junio de 1991), 
se trató expresamente este tema en la Comisión 4, señalándose que 
"con posterioridad a la muerte del mandante, convenida o no la irre-
vocabilidad del mandato, el mandatario puede ejecutar válidamente 
todo acto que constituya el cumplimiento de los negocios celebrados 
en vida del mandante". 

Vn. Imposibilidad sobreviniente 

La ley admite la imposibilidad absoluta (art. 898, Cód. Civ.) so
breviniente como modo extintivo. 

3" MOSSET ITURRASPE, Mandatos, p. 403. 
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Esta imposibilidad es objetiva y genérica, y no debe confundirse 
con la oposición de intereses, ya que ésta requiere de ima apreciación 
personal y subjetiva del mandante o mandatario, y no es fácilmente 
comprobable frente a los terceros^^*. 

VIII. Efectos de la extinción 

A. Las causas extintivas tienen efectos hacia las partes y hacia los 
terceros. 

La ley adopta el principio de que la declaración de voluntad del 
mandante para poner fin al mandato es recepticia, y por ello comienza a 
tener efectos desde que es conocida. En el contrato de mandato debe ser 
conocida por el mandatario, que es su contraparte, mientras que en la 
representación debe ser conocida por los terceros, a quienes está dirigida. 

Esto justifica el hecho de que siendo desconocida por el mandatario, 
la cesación no lo obliga (art. 1966, Cód. Civ.). Igual solución se da 
en materia de representación societaria (art. 1918). 

Corresponde analizar si este esquema es aplicable a la extinción 
en general o a un modo especial. El Código argentino pareciera ser 
general al usar la expresión "para cesar el mandato" (art. 1964, Cód. Civ.). 
En este sentido se ha resuelto que la muerte del mandante no produce 
el efecto extintivo desde el momento en que se produjo, sino desde 
que llega a conocimiento del mandatario o de los terceros interesados^^'. 

De modo que la primera regla es que los efectos se producen 
desde que el hecho o acto extintivo es conocido por el destinatario. 

La segunda regla es que ello es así, siempre que no haya culpa 
en el destinatario que provoque el desconocimiento de la cesación 
(art. 1965, Cód. Civ.). Por ejemplo, el mandatario no puede invocar 
la falta de conocimiento de la muerte del mandante si ésta ha sido 
ampliamente publicitada en medios periodísticos a los que él tuvo 

52* SCJBA, "Lublinsky, Sergio y otros c/Sindicato Unificado de las Barrancas 
de Lanas, Cerdas", D. J. B. A., 117-136. 

" ' Cám. Nac. Civ. I", J. A. 54-417. 
"° Cám. Com., sala A, L. L. 64-102. 
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B. Con relación al mandatario, los efectos comienzan desde que 
haya sabido o podido conocer la cesación del mandato (art. 1964). El 
mandatario debe cesar y no obliga al mandante ni a sus herederos o 
representantes todo lo que se hiciera con ignorancia imputable de la 
cesación del mandato (art. 1965). En cambio, obliga cuando el man
datario obra con ignorancia inculpable de la cesación (art. 1966). 

C. Con relación a los terceros los efectos comienzan desde que 
hayan sabido o podido conocer la cesación del mandato (art. 1964). 
Cuando éstos, ignorando sin culpa la cesación, hubieren contratado 
con el mandatario, el mismo resulta obligatorio para el mandante (art. 
1967), aunque tienen la facultad de liberarlo por dichas obligaciones 
(art. 1968). Los terceros son ajenos al negocio y su buena fe se presume. 
Si la cesación resulta de estipulaciones que no pudiesen ser conocidas, 
a no ser que se probase que tuvieron conocimiento oportuno (art. 1719). 

D. Ultraactividad. La regla general es que la extinción agota los 
efectos del contrato y del acto representativo. Sin embargo, la ley 
consagra excepciones. 

La ultraactividad del mandato o de la representación surge cuando 
la ley impone obligaciones al mandatario, aun después de extinguido 
el contrato o el acto jurídico unilateral que les dio origen. El fundamento 
de ello es evitar daños al mandante, derivados de una interrupción 
abrupta. 

Esta disposición constituye una atenuación del principio de la libre 
rescindibilidad que rige en esta materia. Sabido es que con motivo de 
la confianza que impregna al vínculo, se permite a las partes renunciar 
o revocar sin causa, apartándose del negocio. 

En algunos casos el legislador toma prevenciones frente a la res
cisión unilateral incausada, imponiendo el preaviso o la obligación de 
indemnizar. Aquí se opta por la obligación de seguir actuando, en los 
casos en que la ley lo dice. 

La titularidad pasiva de tal obligación recae sobre el mandatario, 
pero también sobre sus herederos y sobre los representantes de sus 
herederos incapaces (art. 1969, Cód. Civ.). No hay contrapartida de 
esta obligación, ya que el mandante puede revocar y por más necesidad 
que tenga el mandatario, no hay ultraactividad. Ello se fundamenta 
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en el carácter gratuito, en el oficio de amistad, en que se presume 
que el mandatario no tiene un interés en continuar, ni depende de ello. 
El interés que se toma en cuenta es el del mandante. Sin embargo, 
en los negocios onerosos, podría no ser así y perjudicarse al mandatario 
con una revocación incausada e intempestiva. Sin embargo, ello es de 
la esencia del mandato. 

El objeto de esta ultraactividad son los negocios comenzados que 
no admiten demora (art. 1969, Cód. Civ.); "cuando comenzado, hubiese 
peligro en demorarlo" (art. 1980). Se ha calificado de esta manera a 
la tramitación de un juicio ya iniciado, la solicitud de medidas cau
telares y, en general, todos los actos procesales pertinentes para la 
causa judicial. La preclusión procesal podría causar grave daño al 
mandante. 

La ultraactividad cesa cuando el mandante o sus herederos o re
presentantes se ocupen del negocio (art. 1969). También cuando haya 
imposibilidad absoluta de continuar (art. 1979). 

Los efectos del acto realizado en el período de ultraactividad se 
asimilan a los del mandato; si era representativo continuará siéndolo. 

¿Cuál es la causa de esta obligación del mandatario? No podría 
ser el contrato, puesto que se ha extinguido. Si se tiene en cuenta que 
el incumplimiento de la misma produce la "pena de responder por 
perjuicio que de su omisión resultare" (art. 1969 in fine), puede se
ñalarse, pese a la imprecisión terminológica del texto, que es un su
puesto de responsabilidad civil. Es extracontractual, o poscontractual. 
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CAPITULO XVIII 

COMISIÓN, CORRETAJE, 
MANDATARIOS PROFESIONALES 

SUMARIO: I. Contrato de comisión o consignación. II. Contrato de corretaje. 1. Concepto 
y caracteres. 2. Obligación nuclear del corredor. 3. Deberes secundarios de conducta. 
A) Deber de registro. B) Deber de rendición de cuentas. C) Deber de secreto. 4. La 
obligación del comitente de pagar la comisión. III. Nuevos mandatarios profesiona
les; administradores de fondos de pensión y de inversiones. 1. Administración de 
fondos comunes de inversión. 2. Administración de fondos jubilatorios. 3. Ahorro 
para fines determinados. A) El sistema de comercialización. B) El mandato para 
invertir. 4. El mandato como asunto público. 5. El enfoque privado. IV. Casuística. 
La apariencia jurídica y la representación 

I. Contrato de comisión o consignación 

La comisión es una especie de mandato no representativo desarrolla
do en el ámbito comercial. El mandato puede ser con o sin represen
tación, y dentro de esta última alternativa, tenemos el mandato oculto 
(art. 1929, Cód. Civ.) y la comisión regulada en el Código de Comer
cio. La regulación general se encuentra en el Código Civil, al disciplinar 
el mandato^ al que envía el artículo 232 del Código de Comercio^. 

' Prueba de ello es su historia en el Derecho argentino: cuando se proyecta el 
Código de Comercio para la Provincia de Buenos Aires no existía el Código Civil, 
y no había una teoría general del mandato, razón que motivó a incluir 34 artículos, 
mientras que, luego de sancionado el Código Civil, se reformó el Código de Comercio 
por ley 2637 reduciendo la regulación a 6 artículos y reenviando para lo demás al 
Código Civil. Sobre esta reseña ver CABANAS, Raúl, Derecho Comercial y Econó
mico. Contratos. Parte especial, Astrea, Buenos Aires, 1991,1.1, p. 283. En el Derecho 
mexicano puede leerse que "La comisión, o sea el mandato aplicado a actos concretos 
de comercio, es un contrato por el cual una persona encarga a otra la conclusión de 
uno o más negocios de naturaleza mercantil" (Conf VÁZQUEZ DEL MERCADO, 
Osear, Contratos mercantiles, Porrúa, México, 1985, p. 130). 

2 SIBURU, Juan, Comentario del Código de Comercio argentino, t. IV, N° 892. 
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La comisión puede ser calificada como una especie de mandato 
no representativo, aunque presenta singularidades que han inducido a 
importantes autores^ a distinguirlos. Se afirma que en la comisión, no 
hay "mandato oculto", sino una situación explícita; el contrato entre 
el comisionista y el tercero es ajeno al comitente y no hay acción 
alguna contra el tercero salvo cesión. Para nosotros, si bien hay par
ticularidades, no hay una diferenciación en la finalidad típica, ya que 
se trata de una especie dentro del género de los mandatos no repre
sentativos''. 

Los proyectos de reformas se inclinan por esta tesis, al regular la 
representación, el mandato y la comisión, en una relación de especi
ficación sucesiva, y otorgándole un rol mucho más restringido que el 
actual, definiéndolo como un mandato no representativo para la venta 
de cosas muebles^. Asimismo, se eliminan numerosas normas del Có
digo de Comercio de un excesivo casuismo, reenviando a las reglas 
generales de mandato. 

Por lo expuesto no reproduciremos lo ya dicho en los diversos 
aspectos de este contrato, y nos limitaremos a señalar algunos espe
cíficos. 

El Código de Comercio dispone en el artículo 221 que el mandato 
comercial es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar 

í Conf. ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio... cit., t. I, p. 514; RI-
VAROLA, Mario, Tratado de Derecho Comercial argentino. Cía. Arg. de Edit., Bue
nos Aires, 1939, t. III, p. 497. 

" La jurisprudencia ha interpretado en este sentido: "El comisionista obra en 
interés de su comitente pero queda directamente obligado hacia las personas con 
quienes contratare, sin que éstas tengan acción contra el comitente" (Cám. Nac. Com., 
sala A, L. L. 1990-D-488); se aplican las reglas del mandato sin representación (Cám. 
T Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala II, L. L. I99I-D-320). La comisión se diferencia 
de la agencia. El agente obra normalmente, en nombre del mandante, mientras que 
el comisionista lo hace en nombre propio. El agente promueve la celebración de 
contratos por parte del principal, mientras que el comisionista celebra contratos por 
cuenta del comitente. El comisionista asume mayores riesgos y presenta una mayor 
autonomía organizativa respecto del comitente que el agente respecto del principal; 
puede actuar normalmente por cuenta de varios comitentes. Conf. MONTALENTI, 
Paolo, // contralto di commissione, en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto 
Pubblico dell'economia cit. 

' El proyecto de 1987 así lo dispone. 
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uno O más negocios lícitos de comercio que la otra le encomienda*. El 
artículo 232 establece que es mandato cuando hay representación, y es 
comisión cuando el mandatario obra a nombre propio y por cuenta ajena. 

La utilidad económica de la consignación se ha dado en^ la co
mercialización de productos agropecuarios, vehículos usados, mercado 
de valores, en el mercado de las obras de arte, en la gestión de cobro 
de valores de terceros*, en el transporte comercial', en las subastas'". 

El contrato es consensual, oneroso, no formal, bilateral. Es comer
cial, porque tiene por objeto uno o más negocios lícitos de comercio 
(art. 221, Cód. Com.)". 

En virtud de su carácter no representativo, se le aplica lo dicho 
respecto del mandato oculto. No hay efecto directo, y el comisionista 
queda personalmente obligado frente al tercero. El comisionista debe 
ser una persona capaz porque queda personalmente obligado, a dife
rencia de lo que ocurre en la representación. 

El consentimiento contractual también se rige por las reglas ge
nerales, aunque el Código de Comercio pone el acento en la contra
tación entre ausentes, que es la más común. Se dispone que la oferta 

*> El Proyecto de Unificación da un concepto mucho más restrictivo diciendo 
que es un mandato sin representación para la compraventa de cosas muebles (art. 
1920) y además cambia el nombre de comisión por el de consignación. En igual 
sentido el proyecto de 1993, sancionado por la Cámara de Diputados, publicado por 
Zavalía, 1994, y el proyecto de la comisión creada por decreto 468/92. El proyecto 
de la comisión 685/95 dice: Art. -1258 - Definición. Consignación es el mandato sin 
representación para la venta de cosas muebles. Se le aplican supletoriamente las dis
posiciones del Capítulo anterior (que es el mandato). 

7 CABANAS, ob. cit, p. 289. 
* "Debe calificarse como comisión mercantil de cobranza bancaria el contrato 

por el cual se encomienda a un banco local el cobro de un cheque librado contra un 
banco extranjero" (Cám. Nac. Com., sala E, D. J. 1985-10-300). 

' Conf Ley de la Navegación 20.094, art. 264. 
'" Se suele celebrar una compra en comisión que contemplan algunos códigos 

procesales (art. 571, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). "Comprar en comisión 
significa que el comprador se reserva revelar el verdadero nombre del adquirente, lo 
cual tiene lugar antes o al momento de escriturar, facultad lícita y perfectamente 
válida..." (Cám. Nac. Civ., sala D, J. A. 1980-1-102). 

" Se ha indicado que éste es un elemento esencial y que la comercialidad del 
acto se entiende respecto del comitente o del comisionista (FERNANDEZ y GÓMEZ 
LEO, Tratado teórico práctico de Derecho Comercial cit., t. III-A, p. 257). 
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puede ser expresa o tácita, al igual que la aceptación. Sin embargo, 
dado que el comisionista es un profesional que acostumbra a aceptar 
encargos, el rechazo debe ser expreso, avisando al comitente dentro 
de las 24 horas (art. 1878, inc. 2", Cód. Civ. y 235 Cód. Com.). 

También en virtud de esa profesionalidad del comisionista, se le 
impone un deber secundario de conducta relativo a la custodia de 
bienes. Si el comerciante recibe el encargo para adoptar medidas ten
dientes a la conservación de un crédito o de las acciones que las leyes 
otorguen, no puede dejar de aceptar la comisión, ejecutando los actos 
necesarios para evitar un perjuicio al comitente (art. 235, Cód. Com.). 
En el mismo sentido debe ejecutar actos conservatorios y evitar todo 
peligro para los bienes del comitente (art. 236, Cód. Com.). 

El artículo 239 del Código de Comercio establece que la aceptación 
es indivisible'^. Ello significa que la oferta debe ser aceptada en su 
totalidad, o bien rechazada mediante una contraoferta; no hay una 
aceptación parcial. 

En cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, se aplican 
las reglas del mandato, a las que reenvía el artículo 232 del Código 
de Comercio. Estas reglas deben ser resumidas y clariflcadas'^ 

'2 El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1259 - Indivisibilidad. La con
signación es indivisible. Aceptada en una parte se considera aceptada en el todo, y 
dura mientras el negocio no esté completamente concluido. 

También el art. 1921 del proyecto de 1987. 
'3 Proyecto comisión 685/95 dice: Art. 1261 - Obligaciones del consignatario. 

El consignatario debe ajustarse a las instrucciones recibidas, y es responsable del 
daño que se siga al consignante por los negocios en que se haya apartado de esas 
instrucciones. Art. 1262 - Plazos otorgados por el consignatario. El consignatario 
se presume autorizado a otorgar los plazos de pago que sean de uso en la plaza. Si 
otorga plazos contra las instrucciones del consignante, o por términos superiores a 
los de uso, está directamente obligado al pago del precio o de su saldo en el momento 
en que hubiera correspondido. Art. 1263 - Crédito otorgado por el consignatario. 
El consignatario es responsable ante el consignante por el crédito otorgado a terceros 
sin la diligencia exigida por las circunstancias. Art. 1264 - Prohibición. El consig
natario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la consignación. 
Art. 1265 - Retribución del consignatario. Si la comisión no ha sido convenida, se 
debe la que sea de uso en el lugar de cumplimiento de la consignación. Art. 1266 -
Comisión de garantía. Cuando, además de la retribución ordinaria, el consignatario 
ha convenido otra llamada "de garantía", queda directamente obligado a pagar al 
consignante el precio en los plazos convenidos. Art. 1267 - Obligación de pagar el 
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La obligación nuclear del comisionista es cumplir persiguiendo la 
satisfacción del comitente, dado que es un contrato de colaboración, 
debiendo seguir las instrucciones recibidas (arts. 238 y 239, Cód. Com.) 
y ajustando su comportamiento a la buena fe y los usos de la profesión 
y el orden público fiscal'''. 

La responsabilidad del comisionista surge frente al apartamiento 
de las instrucciones recibidas o de los usos y costumbres (art. 242, 
Cód. Com.). Se trata de una responsabilidad por incumplimiento con
tractual culposo. Si no obstante el apartamiento se producen ventajas 
para el comitente, no hay responsabilidad (art. 242 cit.) porque no hay 
daño. Tampoco la hay si, luego de la actuación fuera de las instruc
ciones, el comitente ratificara la misma, ya que no hay antijuridicidad. 

Como regla general, el comisionista no responde por la solvencia 
de los terceros con los que contrata (art. 258, Cód. Com.). Sin embargo, 
si la insolvencia al momento de la contratación fuera notoria, o me
diara culpa o dolo del comisionista, habrá responsabilidad (art. 258, 
Cód. Com.). 

También puede pactarse que se garantiza la solvencia (art. 256, Cód. 
Com.)'^ percibiendo una comisión mayor de la habitual que cubra 
esos riesgos. El pacto star del credere, permite establecer una obliga
ción determinada y rigurosa que alcanza al encargo de celebrar el nego
cio y de garantizar su cumplimiento, tratándose de sumas de dinero. No 
se trata de una fianza ya que no es una obligación accesoria de la princi-

precio. Si el consignatario se obliga a pagar el precio en caso de no restituir las cosas 
en un plazo determinado, el consignante no puede disponer de ellas hasta que le sean 
restituidas. Los acreedores del consignatario no pueden embargar las cosas consignadas 
mientras no se haya pagado su precio. 

''' Se ha señalado que "el sujeto pasivo de la obligación tributaria nacida en los 
casos de faltante a la descarga es el consignatario de la mercadería, por lo tanto es 
improcedente perseguir al agente marítimo por el cobro de los derechos de importación 
que se devenguen por el faltante a la descarga" (CSJN, J. A. 198-115-188.) y que el 
comisionista tiene que cumplir las leyes fiscales (GARRONE, José Alberto y CASTRO 
SAMMARTINO, Mario, Manual de Derecho Comercial, Abeledo-Perrot, Buenos Ai
res, 1996, p. 866). 

'̂  El art. 1926 del proyecto de 1987 dispone que cuando a más de la retribución 
ordinaria, el consignatario ha convenido otra llamada "de garantía", queda directamente 
obligado a pagar al consignante el precio en los plazos convenidos. 
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pal, ni un seguro, que es otro contrato, sino que es una obligación nu
clear del contrato de comisión contraída por una de las partes'^. 

En cuanto a los deberes secundarios de conducta, el comisionista 
tiene deberes de información y de custodia. 

Debe informar al comitente de las circunstancias relativas al cum
plimiento (art. 245, Cód. Com.). También debe dar aviso de los de
terioros que experimenten los efectos existentes en su poder y permitir 
la constatación del origen de los daños (art. 245 cit.). 

Debe adoptar medidas conservatorias sobre los bienes recibidos 
siendo responsable de su deterioro, salvo que sea por caso fortuito 
(art. 247, Cód. Com.). 

Si el comisionista trabaja para varios comitentes, debe identificar 
las mercaderías de cada dueño (arts. 265/266, Cód. Com.), no pudiendo 
alterar las marcas (art. 254), y en las relaciones con los terceros, la 
doctrina comercialista ha insistido en diferenciar la comisión del man
dato no representativo regulado en el artículo 1929 del Código Civil. 
En la comisión no hay acción alguna del comitente hacia el tercero, 
salvo que se produzca la cesión del crédito; el comitente no puede 
sustituir al comisionista para actuar directamente frente al tercero, ni 
siquiera mediante la revocación del mandato'"". 

II. Contrato de corretaje 

1. Concepto y caracteres 

Al compararlo con el mandato, hemos dicho que el corretaje se 
configura cuando una persona se obliga ante otra a mediar en la ne
gociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación 

"• En la doctrina italiana se ha dicho que el star del credere es una cláusula cuya 
función económica es clara pero no lo es su justificación dogmática. Ya que se la ha 
fundado en una fianza, un seguro, una obligación de garantía, una promesa del hecho 
de un tercero (conf MONTALENTI, // contratío di commissione cit., 1991, p. 649). 

" Conf Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, L. L. 1981-C-385, con nota de 
MOSSET ITURRASPE, Jorge, La relación externa en el mandato sin representación 
o comisión. El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1260 - Efectos. El consig
natario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata, sin que 
éstas tengan acción contra el consignante, ni éste contra aquéllas. 
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de dependencia o representación con ninguna de las partes'^. El co
rredor no tiene representación porque no obra por cuenta y orden de 
otro, ni celebra el contrato a nombre de quien le formula el encargo. 

Es un mediador, y como tal, se limita a acercar a las partes para 
que ellas contraten'^. En ello se diferencia también del comisionista, 
ya que éste liltimo celebra el negocio en su nombre y por cuenta del 
comitente, mientras que el corredor no presta consentimiento alguno^°. 

Como no hay representación, la causa legitimante de la actuación 
no es el poder, aunque puede darse^', sino la autorización, que se 
diferencia sustancialmente de aquél, como lo hemos visto al tratar la 
representación. Al respecto se ha dicho que la autorización "no es una 
mera solicitación o requerimiento, que haga nacer deberes para el au
torizante y deje al destinatario con las manos libres, sin compromiso 
alguno, facultado para actuar o no, a su arbitrio y sin límite de tiempo. 

'* "El corretaje es una mediación entre oferta y demanda, en que el corredor 
procura realizar el negocio que el comitente le encomienda y su gestión concluye 
con el acuerdo de voluntades entre las partes, siéndole ajena la utilidad del negocio 
o sus mismas ulterioridades en cuanto no se deriven de su inconducta. Por su actuación 
tiene derecho a cobrar una comisión a ese comitente, y cuando intervenga un corredor 
único tendrá derecho a cobrarla de ambos contratantes (art. 111, Cód. Com.)". GRE-
GORINI CLUSELLAS, Eduardo L., El corretaje y la buena fe en su ejecución, en 
L. L. 1994-C-388. Jurisprudencialmente se ha dicho: "Corredor es aquel que se in
terpone profesionalmente entre la oferta y la demanda para promover y facilitar la 
conclusión de contratos". Cám. Nac. Com., sala A, "Protetto, José c/Frontalilla de 
Spadaro", L. L. 1985-C-l 12.334. 

" Cám. Nac. Com., sala B, "Corral Ballesteros, Eduardo c/Avelino de Sanches", 
E. D. 88-160. El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1268 - Definición. En 
el corretaje una persona, denominada corredor, vincula a dos o más partes en la 
negociación o conclusión de un negocio, sin tener relación previa de coordinación, 
dependencia o representación con ninguna de ellas. 

^̂  FERNANDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado teórico práctico de Derecho Comercial 
cit, t. m-A, p. 261. 

'̂ Hay ocasiones en que el corredor actúa y se comporta como vendedor man
datario a quien se le ha confiado la ejecución de un encargo... sin dejar de actuar 
simultáneamente como corredor, especialmente si cuenta con una autorización escrita 
para vender un bien -generalmente un inmueble- por un plazo más o menos fijo. 
Allí se constituye en mandatario y sus actos, en la medida que no configuren un 
exceso de las facultades otorgadas, se consideran personalmente ejecutados por el 
mandante e imputables a éste. AGOSTA, Miguel Ángel, Las ofertas de compra pre
sentadas a los corredores y sus garantías (reservas), en L. L. 1994-E-l 133. 
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El destinatario de la autorización -oferta- debe aceptar o no aceptar; 
en el primer caso queda obligado a la colaboración en el negocio 
ajeno, con la consiguiente responsabilidad en caso de incumplimiento. 
Y esa aceptación debe ser tempestiva, en tiempo razonable y útil; de 
lo contrario se debe entender rechazada la oferta y, por lo tanto, la 
colaboración; quedando libre ambas partes en las tratativas..." La au
torización es "un encargo de colaboración"^^. 

Es un contrato típico de colaboración gestoría no representativa^^ 
consensuaP*, conmutativo, oneroso, comercial. 

El corredor es un oficial público que debe llenar requisitos de 
idoneidad, inscribirse en un registro especial y prestar un juramen-
to^^ Este carácter personal e indelegable de la actividad ha servido 
de argumento para negar la posibilidad de formar sociedades, aun
que excepcionalmente se las ha admitido cuando su objeto se limite 
a operaciones de corretaje y esté integrada por profesionales^''. En 

22 MOSSET ITURRASPE, Jorge y MOISSET DE ESPANES, Luis, Contratación 
inmobiliaria, Hammurabi, Buenos Aires, 1980, p. 52. 

2̂  "La actividad comercial de intermediación que desarrollan corredores, marti
lieros y comisionistas, no incluye poderes de representación frente a terceros; aunque 
subyace una relación gestoría entre comisionistas y comitente, o entre corredor y 
cliente, esa relación gestoría no implica investidura para obrar en representación de 
los intereses ajenos, salvo que medie mandato representativo, es decir, mandato con 
apoderamiento al mandatario". FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos; FERNÁNDEZ 
MADRID, Horacio y CAUBET, Amanda Beatriz, Manual práctico de contratación 
comercial, Errepar, Buenos Aires, 1996, t. 1, p. 557. 

2'' "El contrato de corretaje es sui géneris, consensúa! y no formal, para cuya 
existencia basta la conformidad tácita de las partes, manifestada por la simple acep
tación de la intervención del corredor sin reservas". Cám. Nac. Com., sala C, "Gioffre, 
Ángel c/De Olazábal Propiedades", L. L. 1992-E-42. También Cám. Apel. Civ. y 
Com. de San Isidro, sala II, "García de Outon c/Cohen Arazi, Raúl", D. J. 1990-1-932. 

2̂  En general la jurísprudencia acepta este requisito. Conf: Cám. 3" Civ. y Com. 
de Cdba., L. L. C. 1993-662. Por aplicación del artículo 89 del Código de Comercio 
se sanciona el corretaje clandestino: conf Cám. Nac. Com., sala A, "Menéndez, José 
c/Perea de Rodríguez", L. L. I994-A-226. 

20 Conf Cám. Nac. Com., sala A, "Sesto SR c/Tourón Gudin", L. L. I987-B-563. 
Siendo la actividad del corredor de carácter profesional e indelegable, la sociedad 
cumple una función organizativa y de asistencia, pero si persiguiera otros fines o la 
desvirtuación de ese carácter, sería ilícita. Un sector de 'a jurisprudencia postula una 
prohibición de formar sociedades: Cám. Nac. Com., sala D, L. L. I992-D-393. 
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la costumbre actual, las personas jurídicas ocupan un amplio cam
po dentro del corretaje y debe admitirse plenamente su calidad de 
tales. 

Sobre el modo de celebración del corretaje es costumbre la forma 
expresa para que surja el derecho a la comisión, salvo que existan 
comportamientos concluyentes del corredor, aceptados tácitamente por 
la otra parte^^. 

2. Obligación nuclear del corredor 

El corredor compromete una obligación nuclear consistente en 
una prestación profesional, y deberes secundarios de conducta^^ 
Siendo su función la de acercar a las partes para la celebración de 

^^ El proyecto de la comisión 685/95 aclara esta situación, permitiendo tanto el 
corretaje de las personas jurídicas, como también la celebración tácita. Art. 1269 -
Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. El contrato de corretaje se entiende 
concluido: a) Si el corredor está inscripto para el ejercicio profesional del corretaje, 
por su intervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al corredor con
temporáneamente con el comienzo de su actuación o por ia actuación de otro corredor 
por el otro comitente, b) Si el corredor no está inscripto, por pacto expreso por escrito, 
que sólo obliga a la parte que lo firmó. Si el comitente es una persona de Derecho 
Público, el contrato de corretaje debe ajustarse a las reglas de contratación pertinentes. 
Pueden actuar como corredores personas humanas o jurídicas. 

^̂  El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1270 - Obligaciones del corredor. 
El corredor debe: a) Asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en 
los negocios en que media y de su capacidad legal para contratar, b) Proponer los 
negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos 
inexactos que puedan inducir a error a las partes, c) Comunicar a las partes todas las 
circunstancias que fueren de su conocimiento y que de algún modo puedan influir 
en la conclusión o modalidades del negocio, d) Mantener confidencialidad de todo 
lo que concierne a negociaciones en las que intervenga, la que sólo cederá ante re
querimiento judicial o de autoridad pública competente, e) Asistir, en las operaciones 
hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega 
de los objetos o valores, si alguna de las partes lo requiere. Debe, además, guardar 
muestras de los productos que se negocien con su intervención, mientras subsista la 
posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. Art. 1271 - Prohibición. 
Está prohibido al corredor adquirir o tomar cualquier clase de participación o interés 
en la negociación o en los bienes comprendidos en ella. Art. 1272 - Garantía. El 
corredor puede: a) Otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes en la 
negociación en la que actúe, b) Recibir de una parte el encargo de representarla en 
la ejecución del negocio. 
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negocios^', compromete una obligación de diligencia que debe ejer
cerse de buena fe y con probidad^°. Su actividad se relaciona con 
la celebración de un contrato perfecto, y en consecuencia debe es
forzarse en que se den todos los elementos constitutivos de los mis
mos. Por ello, la obligación del corredor puede ser examinada en 
relación a los elementos del contrato y así lo haremos. 

En primer lugar debe asegurarse de la identidad de las personas 
entre quienes se tratan los negocios en que interviene, y de su cali
dad legal para celebrarlo (art. 96, Cód. Com.)^'. 

En relación al consentimiento, debe asegurarse de que sea pleno 
y sin vicios. Por ello debe proponer los negocios con exactitud, pre
cisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos que puedan 
mducir a error a los contratantes (art. 98, Cód. Com.). Se tendrán 
por supuestos falsos, haber propuesto un objeto comercial bajo dis
tinta calidad que la que se atribuye por el uso general del comercio 
y dar una noticia falsa sobre el precio que tenga corrientemente en 
la plaza la cosa sobre la que versa la negociación (art. 99, Cód. 
Com.). 

En relación al objeto debe asegurarse de que no sea ilícito, en 
tanto no sea prohibido o inmoral. Las obligaciones del corredor en 

-'' En la compraventa inmobiliaria, muchas veces el corredor acerca a las partes 
que firman el boleto, pero luego no se escritura. La obligación del corredor queda 
cumplida cuando las partes firman el boleto, que es un contrato de compraventa 
obligacional, aunque luego no se logre la escritura. GREGORINI CLUSELLAS, El 
corretaje y la buena fe... cit. 

'" "No es admisible que la intermediación apunte exclusivamente al cobro de la 
comisión, desentendiéndose de los deberes de lealtad, probidad, cuidado y previsión 
que el art. 1198 del Cód. Civ. impone para la contratación", SCJBA, "Sheehan, Jorge 
c/Alvarellos, Eugenio", L. L. 1990-A-417. 

" Se ha dicho que "el auxiliar de comercio experto en la materia debe superar 
la torpeza de su cliente: a) determinar con precisión y por sí la legitimación de éste 
para celebrar la operación que propone, para lo cual tiene el sencillo expediente de 
hacer cumplir la expresamente prevista obligación de presentar el título de propiedad; 
b) gestionar y obtener la autorización de la condómina, y c) no ofrecer el bien a 
probables interesados en su compra, hasta no haber cumplido satisfactoriamente las 
conductas indicadas". FERNÁNDEZ MADRID, J. C. y H., y CAUBET, Manual 
práctico... cit, p. 564. En la jurisprudencia: Cám. Nac. Com., sala A, "Mignone 
c/Colón, Ana", L. L. 1989-E-327. 
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este sentido van en aumento, principalmente en el control del cum
plimiento de normas impositivas, urbanísticas, etcétera. 

En Estados Unidos, se ha impuesto la obligación del corredor 
en materia ambiental, siéndole exigible la constatación de la calidad 
de la tierra, o de la polución^^. 

El incumplimiento de esa obligación lo hace responsable^^. Así lo 
dispone el artículo 96 del Código de Comercio respecto de la cele
bración, a sabiendas o por ignorancia culpable, de un contrato hecho 
por personas que no podían hacerlo. Asimismo, si utilizando propo
siciones inexactas, "indujeren a un comerciante a consentir en un con
trato perjudicial, serán responsables del daño que le hayan causado" 
(art. 98, Cód. Com.). 

Siendo una obligación de diligencia, no responde, ni puede cons
tituirse en responsable de la solvencia de los contrayentes. 

Le está prohibido, de acuerdo con el artículo 105 del Código de 
Comercio, "Toda especie de negociación y tráfico directo ni indirecto, 
en nombre propio ni bajo el ajeno", así como también "contraer so
ciedad de ninguna clase de denominación". 

3. Deberes secundarios de conducta 

A) Deber de registro 

El corredor, como profesional, tiene un deber secundario de con
ducta, que es de registro de las actividades. Por ello, debe llevar un 
asiento exacto y metódico de todas las operaciones en que interviene, 
tomando nota de cada una, inmediatamente después de concluida, en 
un cuaderno manual foliado (art. 91, Cód. Com.). En ese libro debe 

2̂ Durante los años '70 las Cortes estadounidenses comenzaron a minar la pared 
que protegía a los brokers inmobiliarios frente a demandas promovidas por los com
pradores. En general se ha señalado que, como profesionales, tienen el deber de 
advertir riesgos que puedan afectar la propiedad que se va a comprar. Esos riesgos 
pueden ser ambientales, legales, ruidos excesivos, molestias, etc. Conf MACCHIA-
ROLI EGGEN, Jean, Toxic torts, West Publ., 1995, p. 58. 

'^ En la promoción del negocio gestorio el mandatario debe poner toda su dili
gencia, cuidado y previsión, respondiendo por la culpa grave y por la leve, así como 
el incumplimiento intencionado o doloso, MOSSET ITURRASPE y MOISSET DE 
ESPANÉS, Contratación inmobiliaria cit., p. 57. 
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expresar los nombres y domicilio de los contratantes, la calidad, can
tidad y precio de los efectos que fuesen objeto de la negociación, los 
plazos y condiciones del pago, y todas las circunstancias ocurrentes 
que pueden contribuir al mayor esclarecimiento del negocio. El débito 
es justificado en la necesidad de dar objetividad, seriedad y seguridad 
a las transacciones, de modo que puedan ser constatadas por terceros. 

B) Deber de rendición de cuentas 

Es obligación del intermediario rendir cuentas, dar un detalle prolijo 
de su gestión, con clara noticia de los gastos, pagos y cobranzas, y 
de cuanta cuestión sea de interés para el dueño del negocio. Dicho 
deber puede ser eximido o dejado de lado por un pacto (art. 1910, 
Cód. Civ.), pero nada impide al mandante accionar por las vias per
tinentes para reclamar del gestor cuanto éste le debiere, o las conse
cuencias de la responsabilidad civil o penal en que hubiere incurrido^''. 

C) Deber de secreto 

El corredor debe guardar secreto riguroso de todo lo que concierna 
a las negociaciones que se les encarguen, bajo la más estrecha res
ponsabilidad de los perjuicios que se siguieren por no hacer así (art. 
100, Cód. Com.). 

4. La obligación del comitente de pagar la comisión 

Celebrado el contrato, expresa o tácitamente^^ y siendo oneroso 
por la actuación de un profesional, debe pagarse el precio, llamado 

3" MOSSET ITURRASPE y MOISSET DE ESPANÉS, Contratación inmobilia
ria cit. 

5̂ "Corresponde retribución si con motivo de la actuación del corredor se concluye 
el negocio, habiendo las partes aceptado su intervención en forma no sólo expresa 
sino al menos tácita". SOLARI COSTA, Osvaldo, Nexo de causalidad en la inter
vención del corredor, en L. L. 1996-B-251. Cám. Nac. Com., sala B, "Levit y Cía. 
Inmobiliaria c/Levy, Salvador", E. D. 99-550. Ver en el texto el carácter consensual 
y las notas allí transcriptas. Es importante señalar que el corretaje se consuma con 
el acercamiento de las partes, con la entrega de la seña, con la suscripción de un 
compromiso preliminar, u otro acto similar (Cám. Nac. Com., sala A, "Fruts Zapiola 
y Cía. c/Zanon, Adelino y otro", E. D. 82-134). 
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comisión^^. Ésta es la regla, que tiene su excepción en los casos de 
corretaje inmobiliario de viviendas nuevas, en los que sólo se recibirá 
comisión del comitente (ley 24.441, art. 77). 

Se discute si corresponde pagar comisión al corredor que no se 
halla inscripto, siendo la posición mayoritaria negativa^^. 

En cuanto al monto, queda librado a las partes. No obstante, se ha 
señalado que debe ajustarse a los usos y costumbres, siendo corrientes las 
decisiones judiciales que limitan esas comisiones al uno o dos por ciento 
a cargo de cada una de las partes, luego de evaluar la tarea cumplida^ .̂ 

La comisión se debe aunque el contrato no se realice por culpa de 
alguno de los contratantes o cuando principiada la negociación por el 
corredor, el comitente la concluyere por sí o por intermedio de otra persona 
(art. 111, Cód. Com.)^ .̂ También se debe la comisión si hubo una ruptura 

"̂  El proyecto de la comisión 685/95, dispone: Art. 1273 - Comisión. El cortedor 
tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su 
intervención. Si no hay estipulación, tiene derecho a la de uso en el lugar de celebración 
de su contrato, o, en su defecto, en el lugar en que principalmente realizó su cometido. 
A falta de todas ellas, la fija el tribunal. Art. 1274 ~ Intervención de uno o de varios 
corredores. Si sólo interviene un cortedor, todas las partes le deben comisión, salvo pacto 
en contrario o protesta de una de las partes según el artículo 1269. No existe solidandad 
entre las partes respecto del corredor. Si interviene un cortedor por cada parte, cada uno 
de ellas sólo tendrá derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. Art. 1275 -
Casos especiales. A falta de estipulación, concluido el contrato: a) La comisión se debe: 
1. Si iniciada la negociación, el comitente encarga su conclusión a un tercero o lo concluye 
por sí en condiciones sustancialmente similares. II. Aun cuando el contrato esté sometido 
a condición resolutoria. III. Aun cuando el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda 
o medie distracto, b) La comisión no se debe: I. Si el contrato está sometido a condición 
suspensiva, mientras ésta no se cumpla. II. Si el contrato se anula por ilicitud de su objeto, 
por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes. III. Si se anula por 
otra circunstancia que haya sido conocida por el cortedor. Art. 1276 - Gastos. El cortedor 
no tiene derecho a reembolso de gastos, aun cuando la operación encomendada no se 
concrete, salvo pacto en contrario. Art. 1277 - Normas especiales. Las reglas de este 
Capitulo no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales. 

" MOSSET ITURRASPE y MOISSET DE ESPANÉS, Contratos inmobiliarios 
cit., p. 50. Conf: Cám. Nac. Com., sala E, L. L. 1989-E-84; sala C, L. L. 1987-E-395. 

38 MOSSET ITURRASPE y MOISSET DE ESPANÉS, ob. cit., p. 58. Se ha 
considerado abusiva la comisión del 50% del precio de venta (STJ de Entre Ríos, 
Sala Civil y Comercial, "González, Dalmiro c/Lisi", L. L. 1981-369). 

3' GREGORINI CLUSELLAS, El corretaje y la buena fe... cit. 
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intempestiva de la autorización por parte del comitente, formulada al 
momento de la citación para la celebración del contrato encomendado'*". 

Habrá derecho a cobro, cuando exista un nexo causal entre la 
intervención y el contrato concluido. Ésa es la clave del reconocimiento 
de la gestión del corredor: sin su gestión el contrato no se habría 
celebrado. Si el negocio se formaliza merced a su actuación, si la 
actividad apareja el acercamiento entre las partes, si directa o mdi-
rectamente tiene la virtualidad de concertar la operación, habrá derecho 
a retribución, ya sean los términos del contrato iguales o distintos a 
los propuestos por el corredor"". 

También corresponde dicha retribución si, gracias a la intervención 
del corredor, se concluye un negocio distinto al originariamente pro
puesto, pero que versa sobre el mismo bien o servicio ofrecido; como 
ser si se ofrece un inmueble en alquiler y las partes terminan firmando 
una compraventa''^. 

El corredor no tiene derecho a cobrar comisión si la operación se 
realiza sm su intervención, luego de vencido el plazo de la autorización 
y por precio diferente''^ 

III. Nuevos mandatarios profesionales: administradores 
de fondos de pensión y de inversiones 

1. Administración de fondos comunes de inversión 

Se han difundido los fondos comunes de inversión que nuclean 
a masas de ahorristas e inversores que encargan a un administrador 
profesional que les dé un buen destino con una rentabilidad media 
esperada. Han sido regulados por la ley 24.083. 

El fondo lleva a cabo la concentración de los ahorros de una plu
ralidad de inversores que los confían a un gestor para que los utilice 

'"' Cám. Nac. Com., sala A, "Masson, Horacio c/Canton de Montelatici", J. A. 
Í983-I-146. 

"' SOLARI COSTA, Nexo de causalidad... cit., p. 252. 
''2 SOLARI COSTA, Nexo de causalidad... cit., p. 253. Sin embargo, no hay 

derecho a comisión cuando se celebran otros negocios distintos (Cám. Nac, Com., 
sala B, "Damp, Jorge c/Femández, Roberto", L. L. 1993-B-420). 

« FERNÁNDEZ MADRID, J. C. y H., y CAUBET, Manual práctico... cit., p. 576. 
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según el criterio profesional. Éste importa diversificar la inversión a 
fin de disminuir el riesgo y mantener una rentabilidad mínima,'según 
el tipo de riesgo elegido. 

El fondo constituye un patrimonio separado del patrimonio del 
gestor, y sustraído a la acción de los acreedores de éste. 

La sociedad gestora no recibe instrucciones del mandante, tiene 
un importante margen de discrecionalidad. Es libre de elegir qué títulos 
adquirir o qué inversiones hacer. 

La ley 24.083 define como "fondo común de inversión al patrimo
nio integrado por valores mobiliarios con oferta pública, metales precio
sos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro 
y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autoriza
das por el Banco Central de la República Argentina, y dinero, pertene
ciente a diversas personas a las cuales se les reconocen derechos de 
copropiedad representados por cuotapartes cartulares o escritúrales. Es
tos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica". 

Si un individuo quiere hacer inversiones en títulos puede hacerlo 
por sí mismo. Si no tiene suficiente volumen económico, puede unirse 
con otros y formar un fondo. A tal fin designarán un administrador 
al que le asignarán funciones representativas. 

Por ello es que la dirección del fondo está a cargo de una sociedad, 
que realiza una "gestión", y que "ejerce la representación colectiva de 
los copropietarios indivisos" (art. 3°, ley cit.). El fondo es indiviso, y no 
puede pedirse su división (art. 15), sino el rescate (art. 20), ya que los 
participantes se manejan con valores representativos de su cuota parte. 

En protección a los accionistas, la ley establece que tienen derechos 
individuales, que no se confunden con los de la administradora. Que 
la administradora-representante, tiene instrucciones legales sobre cómo 
comportarse, y debe ajustarse a un "reglamento de gestión" (arts. 6", 
II, 12 y 13), se le da algunas pautas mínimas de inversión (art. 7°), 
se le fija una sindicatura de control (art. 10). 

La relación jurídica tiene entonces los siguientes elementos: 

- Accionistas propietarios de sus cuotas partes cartulares que 
encomiendan a una sociedad profesional la administración de 
sus aportes al fondo. 
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- Se integra un fondo indiviso. 
- La administradora es representante colectiva de los copropieta

rios indivisos (el fondo). 

2. Administración de fondos jubilatorios 

La ley 24.241 instituyó un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen
siones, compuesto por un régimen público basado en un sistema de reparto 
y un régimen privado basado en la capitalización individual (art. 1°). 

En este último caso la persona que desee jubilarse va haciendo 
un depósito en una cuenta particular, cuya gestión se la encomienda 
a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (art. 40). 

Entre la administradora y el afiliado se celebra un contrato (art. 
41). El afiliado tiene obligación de optar, pero una vez que ha optado 
por el sistema de capitalización, se le garantiza la libertad de elección 
de la administradora (art. 41). En cambio la administradora no puede 
rechazar la incorporación, ni realizar discriminaciones (art. 42). 

Las sociedades son administradoras de fondos ajenos (art. 59), su 
actividad está reglada, tanto en el modo en que deben invertir esos 
fondos (arts. 74 y ss,), como sobre garantías de rentabilidad mínima 
(art. 90) y, así mismo, en las prestaciones que luego darán. Se les 
imponen deberes de información (arts. 65 y 66). Su actividad es one
rosa, pero se le fijan límites a las comisiones (art. 67). 

El fondo es un patrimonio independiente de la administradora (art. 
82), y pertenece a los afiliados; como tal es inembargable. El derecho 
de propiedad de cada afiliado tiene un valor representado por la cuota, 
cuyo valor se determina por las variaciones que sufra el valor inicial 
más los aportes y rentas (art. 85). 

Se establece un organismo público de contralor. 
La relación jurídica tiene entonces los siguientes elementos: 
- Afiliados propietarios de sus cuotas partes representativas, que 

encomiendan a una sociedad profesional la administración de 
los mismos. 

- Se integra un fondo. 
- La administradora es representante colectiva de los copropieta

rios indivisos (el fondo). 
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3. Ahorro para fines determinados 

Esta modalidad la tratamos sólo en los aspectos similares al manda
to. Para definir los perfiles del tema, hay que señalar dos modalidades: 

A) El sistema de comercialización 

Es habitual que una empresa fabricante decida, como política de 
ventas, financiar a sus consumidores en cuotas y para ello instrumente 
un sistema de ahorro previo. Se crea una sociedad administradora, sub
sidiaria del fabricante, la que sale a "vender" círculos de ahorro. En 
éstos se trata de ventas masivas celebradas por un grupo, en el que 
se incluyen al fabricante y su subsidiaria como una unidad económica. 

Se trata entonces de un sistema de comercialización antes que un 
sistema de ahorro. Existe aquí una acumulación de contratos de com
praventa y, por lo tanto, un típico contrato de cambio, no asociativo. 
Por ello se ha señalado que el grupo no es sujeto de derecho'*''. 

Como operación de cambio destinada al consumo final es un su
puesto de hecho previsto en el artículo T de la ley 24.240 de protección 
a los consumidores. 

En estos casos la sociedad administradora es representante de la 
empresa y no de los consumidores. 

B) El mandato para invertir 

Hay muchos casos en los que se aportan fondos a una adminis
tradora para invertirlo con fines determinados. 

En estos casos, en los que actúa un administrador profesional, que 
no tiene vinculación con el fabricante, puede darse la relación con
tractual del mandato. 

No obstante, se le suma al mandato un contrato plurilateral de 
organización. Así se ha señalado que "un 'plan de círculo cerrado 
para vivienda y otros fines diversos', organizado y administrado por 
un banco, es un contrato plurindividual de organización y administra
ción concertado con cada uno de los postulantes, que quedan vincu-

"^ XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Univ. de Belgrano, Buenos Aires, 
1987, Comis. III. 
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lados individual y colectivamente por las normas contenidas en la re
glamentación elaborada por el banco'"'^. 

En estos casos el mantenimiento del grupo de ahorristas es fun
damental. El grupo tiene un interés. Se ha señalado que la garantía 
prendaria que la sociedad administradora requiere al suscriptor de un 
círculo que obtiene el bien, "constituye un medio idóneo del que se 
vale la recurrente, en su carácter de administradora de la comunidad 
de intereses de los suscriptores, para proteger a los no adjudicatarios 
del posible incumplimiento por parte de quienes ya han entrado en 
posesión de su automotor'""'. También se ha señalado que "hay entre 
los suscriptores al plan de ahorro previo, una relación de vecindad o 
de convivencia, traducida en el común interés del buen éxito del mismo, 
el que está indisolublemente ligado al cumplimiento exacto, puntual 
y riguroso de las obligaciones...'"*^ 

4. El mandato como asunto público 

Si un individuo encarga a otro que le haga inversiones futuras, 
evidentemente habrá una relación jurídica de Derecho Privado. Sin 
embargo, el conjunto, el grupo, la masa de intereses involucrados en 
los sistemas descriptos, hace revisar esta concepción. 

Una apreciación del tema basada en principios liberales ortodoxos 
podría postular que las normas del mandato son aptas para regular un 
encargo que, en definitiva, da un sujeto responsable y libre a otro. Sin 
embargo, actualmente nadie duda de que estamos ante un problema que 
interesa al orden público y que, por lo tanto, está sujeto a la intervención 
estatal y, consecuentemente, a normas de Derecho Público. 

Los aspectos centrales objeto de regulación, son de dos tipos: 
- El impacto macroeconómico que tienen estos sistemas, el cual 

es decididamente asunto de Derecho Público. 
- Las relaciones entre los administradores profesionales y los gru

pos de individuos. Aquí concurren el Derecho Público y el Pri
vado. 

*^ Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala 1, L. L. del 7-8-92. 
"O Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala I, L. L. 1980-D-380. 
"' Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, L. L. del 7-8-92. 
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Una observación de la legislación, como de la doctrina, permite 
deducir un cierto silencio del Derecho Privado, como si estos fenó
menos lo desbordaran. 

Sin embargo, es claro que en la base de estos sistemas hay un 
encargo, un mandato que se ha multiplicado hasta transformarse. Las 
obligaciones que se imponen legalmente a los administradores de fon
dos de inversión o de pensión tienen su origen en las del mandato: 
el deber de informar, el de rendir cuentas, el de comportarse según 
el modelo del buen mandatario, el de preservar el interés del mandante. 

Se trata de principios privatistas transformados para adaptarse a 
la dimensión "macro" del fenómeno, pero que en ese proceso se fugan 
de su casa iusprivatista. 

5. El enfoque privado 

¿Tiene algún papel el Derecho Privado? 
La cuestión puede ser analizada, tradicionalmente, como una re

lación de mandato, en la que una de las partes encarga a otra la ad
ministración o la inversión de su dinero, durante un tiempo indeter
minado. 

Cualquier intérprete tiene la sensación de que este enfoque bilateral 
es sin duda insuficiente. 

La doctrina argentina ha coincidido en que la temática de ahorro 
previo para fmes determinados "forma parte de una cuestión más vasta 
y compleja: la protección de los derechos del consumidor", y que es 
necesaria la sanción de normas que regulen de manera integral todo 
lo atinente a la protección de los consumidores''^ Lamentablemente, 
la ley 24.240 no ha cumplido acabadamente con este deseo. 

No obstante ello, surgen mecanismos de gran interés: 
Uno de ellos es consagrar deberes de información. La ley 24.241 

dispone que los títulos tienen que invertirse en mercados "transparentes, 
que brinden diariamente información veraz y precisa sobre el curso 
de las cotizaciones en forma pública y accesible al público en general" 
(art. 78), y que debe darse información diaria al afiliado (art. 66). 

*^ XI Jornadas Nacionales... cit, 
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Otro de los mecanismos privatistas es consagrar una "auditoría de 
empresa" de control difijso, concediéndole la titularidad de esa pre
tensión de contralor a cargo de los consumidores afectados. 

Otro de los instrumentos es consagrar responsabilidades por los 
resultados a estos mandatarios profesionales, superando así las tradi
cionales obligaciones de mera diligencia que se imponen al mandatario 
tradicional. 

Otra de las herramientas la constituye la responsabilidad civil. La 
ley 24.241 tipifica delitos contra el deber de suministrar información 
que sancionan al obligado a suministrar la información que una AFJP 
deba suministrar al público, al afiliado, al Estado, que omitiera hacerlo 
(art. 136); también el que dé información falsa (art. 137). 

También se consagra la responsabilidad de los entes auditores, en la 
ley 24.241. El responsable de la calificación de entidades financieras, 
bancanas o títulos valores y depósitos a plazo fijo que por inobservancia 
de los deberes a su cargo... efectuare una calificación incorrecta (art. 138). 

La configuración de estos delitos da lugar a las acciones de res
ponsabilidad civil por el resarcimiento de los daños causados. 

A su vez, se ha señalado la responsabilidad de la administradora. 
En este sentido se ha dicho que si la administradora obliga a contratar 
un seguro, encargándose de ello y contrata un seguro insuficiente, es 
responsable por ello ante su mandante-suscriptor, debiendo resarcirlo 
por los daños derivados del iniraaseguramiento''^. 

Estos nuevos mandatarios de masas de mandantes requieren nuevos 
mecanismos que, en cabeza de los consumidores, permitan una pro
tección adecuada, subsidiaria o sustitutiva de la que debe dar el Estado. 

IV. Casuística 

La apariencia jurídica y la representación 

Cám. Nac. Civ, sala H, 22-11-93, "Eisner, Isidoro y otro 
c/La Panamericana Coop. de Seguros Ltda.", L. L. del 15-9-94 

"Opinó que la demandada no puede tan ligeramente desvincularse 

"' Cám. Nac. Com., sala B, E. D. 93-312. 
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de una 'apariencia' que ella misma contribuyó a crear permitiendo 
que Guzmán utilizara las oficinas de la compañía, tuviera acceso a 
documentación y siguiera asesorando a la empresa en casos importantes 
como el de Giol, para luego decir que no responde ante tercero -que 
entiendo, en el caso, de buena fe- por no existir mandato suficiente 
ni representación legal, máxime cuando el mandato puede ser tácito" 
(arts. 1873/9). 

En el caso de autos quedan patentizados los extremos necesarios 
para el juego de la apariencia, a saber: 

1) Que el titular del derecho conozca, o esté en condiciones de 
conocer, poniendo la debida atención y prudencia, que alguien 
está obrando en su nombre; 

2) inacción o silencio, no obstante contar con la posibilidad de 
hacer cesar ese estado de cosas, y 

3) buena fe de parte de los terceros, vale decir que, aun desple
gando la diligencia debida, no pudieron conocer la verdad sub
yacente. 

Evidentemente, la responsabilidad del verdadero titular del derecho 
se fundamenta en una actitud culposa de su parte, por lo que no es 
dudoso que la ley se incline en favor de los terceros de buena fe, 
(conf. Juan C. Venini, Efectos jurídicos de la apariencia, en J. A. 
1985-III). 

En este sentido, ha dicho Zannoni que: "No resulta ocioso aclarar 
que la problemática del mandato tácito pertenece al tema del consen
timiento. Esta circunstancia es tan sólo tangencial a la cuestión de 
autos, la cual se enmarca en el tema de la apariencia jurídica que 
está llamada a atender la situación de terceros de buena fe, que en 
razón de las circunstancias que rodean el caso, han creído verosímil
mente haber adquirido o recibido derecho. Se ha reconocido la apa
riencia de un mandato cuando el eventual mandatario utiliza para su 
gestión las oficinas del mandante, tiene acceso a sus documentos y 
hace uso de sus papeles. Con buen criterio Borda incluye este supuesto 
entre los casos de apariencia de mandato creada por culpa del man
datario..." (voto del doctor Zannoni, en J. A., Semanario N" 1 5418 
del 3-7-85). 
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"Además, la buena fe se presume (art. 2362), de modo que la 
demandada debió probar que los autores conocían las situaciones por 
ella descriptas, lo que no sucedió en el caso. La buena fe implica, por 
un lado, apariencia jurídica, creo en lo que es aparente, aun cuando 
ello está divorciado de la realidad". 

"Nuestro Código Civil ha efectuado numerosas aplicaciones de la 
doctrina de la apariencia: artículos 3430 -heredero aparente-; 970 -ac
ción de fraude-; 960 -simulación-; 966 -inoponibilidad del contra
documento en la simulación contra sucesores de buena fe-; 1874 -man
dato aparente-; 2130 -enajenación onerosa por el copermutante-; 1051 
-transmisión de derechos reales sobre inmuebles por quien llegó a ser 
propietario en virtud de un acto nulo o anulable-; etcétera. También 
se ha proyectado dicha teoría en la circulación de los títulos de crédito; 
en lo que concierne a los efectos del matrimonio putativo; a los efectos 
del mandato comercial, entre otros casos (D'Amelio, La apariencia 
del derecho, en L. L., t. 2, Doctrina, 16; Venini, El artículo 1015 ... 
y las transmisiones "a non domino", en J. A. 1982-III-712; Andomo, 
La propiedad aparente en la doctrina y jurisprudencia francesa y el 
artículo 1051, en F. D. 37-931)". 

Si corresponde reconocer el valor de la buena fe-creencia como 
fuente de derechos, es necesario, por una parte, que haya fundamento 
real y seno para la formación de tal creencia. Es menester constatar 
el valor de los factores extemos, ya que los hechos, según se hayan 
manifestado, son los que deben provocar la apariencia del derecho. 
Por otro lado, aquel a cuyo cargo produce efectos la apariencia, debe 
haberla originado de un modo a él imputable, y la parte beneficiada 
debe haber confiado "razonablemente" y "normalmente", observando 
la dihgencia del tráfico (Cám. Nac. Com., sala B, J. A. 1987-III-107; 
Cám. Nac. Civ., sala D, J. A. 1976-11-173; sala B, J. A. 967-11-175, 
L. L. 1980-C-269). 

"No cabe duda de que al efectuarse el escrito de contestación de 
demanda en la Provincia de Mendoza, se tuvo en cuenta y a la vista 
el proyecto realizado por los doctores Eisner, a lo que cabe asignar 
el efecto de una ratificación de lo obrado por el mandatario". 
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CAPITULO XIX 

LOCACIÓN DE COSAS 

SUMARIO: I. Antecedentes históricos y reformas legislativas. II. Costumbres y finalidad 
económica del contrato. III. Concepto. 1. Definición. 2. Finalidad típica. 3. Normas 
aplicables: locación típica y atípica. 4. El destino de la cosa como elemento de 
calificación. 5. La promesa de locación. 6. El carácter personal o real del derecho del 
locatario. IV. Delimitación y caracteres. 1. Caracteres. 2. Delimitación con la 
compraventa. 3. Delimitación con el depósito. A) Reglas generales. B) Locación con 
depósitos en garantía. C) Caja de seguridad bancaria. D) Contrato de garaje. 4. De
limitación con el comodato. 5 Locación de servicios: locación con servicios. Con
trato de hospedaje. 6. Contratos asociativos: participación en las ganancias del 
locatario. 7. Delimitación con el préstamo de consumo. 8. Comparación con el 
usufructo y el derecho de uso. 9. Locación forzosa. V. Presupuestos del contrato. 
1. Sujetos. A) El locador: propietario, tenedor, usufructuario, condóminos, heredero 
aparente. B) Pluralidad de locatarios. 2. Capacidad. 3. Locación prohibida en la 
hipoteca. VI. Elementos esenciales: consentimiento. VII. Elementos esenciales y 
típicos. 1. La cosa. A) Cosas muebles e inmuebles. Determinación. Accesorios. 
B) Derechos y fondo de comercio. C) Cosas ajenas. D) Bienes del dominio público. 
2. El precio. A) Caracteres del precio: determinación, periodicidad. B) Carácter 
dinerario, precio mixto y accesorios. C) Modificación unilateral-bilateral. Alquileres 
progresivos. 3. El plazo. A) Caracteres del plazo. B) Plazo máximo. C) La opción de 
prórroga. D) Plazo mínimo. VIII. La causa. I. La causa ilícita. 2. La frustración del 
fin. IX. La forma. X. La prueba. 1. Prueba de la existencia del contrato. 2. Prueba 
del pago. XI. Efectos. 1. El locador. A) Obligación de entregar la cosa: estado de la 
cosa y accesorios. B) Deberes colaterales. B.l) Colaboración: deber de conserva
ción. B.2) Protección: deber de asegurar el goce pacífico. C) Garantías: de evicción 
y vicios redhibitorios. C. 1) Vicios o defectos de la cosa locada y daños a la persona 
del locatario. C.2) Actos relativos a la persona del locatario. C.3) Turbaciones de 
derecho. 2. El locatario. A) Obligación de pagar del precio de la locación. A. 1) Con
cepto, extensión, lugar de pago. A.2) Defensas: suspensión del pago. Derecho de 
retención. Compensación. Casos. B) Deberes colaterales. B.l) Colaboración: deber 
de uso regular conforme al destino. B.2) Protección: deber de cuidado de la cosa. 
Abandono. Obras nocivas. 3. Garantías de cumplimiento. A) Fiador, principal 
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pagador, codeudor solidario. B) Cláusula penal. 4. Efectos frente a la quiebra. XII. 
Distribución de los riesgos del deterioro: régimen de mejoras, clases, derogabilidad. 
1. Los riesgos del contrato y su distribución justa. 2. Responsabilidad por deterioros. 
A) La responsabilidad del locador. B) La responsabilidad del locatario. 3. El riesgo 
de destrucción total o parcial. 4. El régimen de mejoras. A) Definición y clases. 
B) Obligación y facultades de hacer mejoras. C) El pago de las mejoras. D) Daños 
por la realización de mejoras. E) Régimen de mejoras en la restitución. 5. Pactos que 
modifican el régimen legal. XIII. Modificaciones subjetivas. 1. Cambio de locador 
por venta de la cosa locada. 2. Continuador en la locación por el grupo conviviente 
y la concubina. 3. Cesión del contrato. 4. Sublocación. 5. Transferencia de fondos 
de comercio y transformaciones de la sociedad locataria. XIV. Extinción. 1. Clasifi
cación. 2. Las causas de extinción. 3. Vencimiento del plazo: continuación en la 
ocupación. Opción de prórroga. 4. Rescisión unilateral. 5. Falta de pago. 6. Abando
no: inmuebles y automotores. 7. Distracto. Convenio de desocupación. XV. Efectos 
de la extinción. 1. Desalojo. 2 Obligación de restitución. 3. Daños resarcibles. 

I. Antecedentes históricos y reformas legislativas 

El Código Civil argentino regula la locación mediante ciento vem-
tinueve artículos, lo que ha merecido la crítica de la doctrina y de los 
proyectos de reformas. En primer lugar se objeta la definición adoptada, 
que, siguiendo los antecedentes romanos, contempla la locación de 
cosas, de servicios y de obra en forma conjunta, lo que hoy en día 
está ampliamente superado'. En segundo lugar, se propone una reduc
ción sustancial de la regulación legaP. 

La evolución de la regulación de este contrato se muestra clara
mente con el principio protectorio: en el Derecho Romano se protegía 
al propietario; en el Derecho moderno, al locatario. 

De allí las tendencias a intervenir en la regulación de este contrato 
de diversas maneras. En Argentina se destaca el período de la deno
minada "legislación de emergencia habitacional"^, que desde el año 

' Tratamos este tema en el capítulo referido a los contratos de servicios, donde 
resulta más relevante el distingo entre las diversas locatios romanas. 

^ El proyecto de reformas presentado en diciembre de 1998, dice en su nota de 
presentación que resuelve en 35 artículos las disposiciones de los 129 artículos del 
Código vigente, más las correspondientes de la ley 23.091. 

^ Sobre la noción de emergencia y su encuadramiento constitucional ampliamos 
en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
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1943, con la sanción del decreto 1580, y hasta el año 1978, en que 
comienza a regir la ley 21.342, se caracterizó por disponer normas 
imperativas que afectaban el precio y el plazo del contrato, con la 
intención de proteger el derecho del locatario. A partir de la ley 23.091 
de 1984, se disponen normas con finalidad protectoría para las loca
ciones urbanas con destino a vivienda, pero de un modo indirecto, es 
decir, sin reformular plazos y precios. En los últimos años y a pesar 
de la sanción de la ley 24.240 de protección de los consumidores y 
usuarios, no se incluyó una legislación completa sobre locaciones con 
finalidad de consumo. 

Esta breve reseña muestra las profiíndas oscilaciones que, en ma
teria de política legislativa, ha sufrido este contrato, de las que nos 
parece de interés extraer algunas conclusiones. 

El principio protectorio en materia de locaciones debe disponer 
de una tecnología jurídica más sofisticada que la ensayada hasta el 
presente. La mtervención directa en los precios y en los plazos se ha 
mostrado ineficaz para lograr un acceso masivo al uso y goce de la 
vivienda, compatible con la finalidad rentística de los propietarios''. 
La intervención indirecta que provee el actual Derecho del consumidor, 
mediante el control administrativo y judicial de la oferta, los deberes 
de información, las cláusulas abusivas, se presenta como más adecuado 
en el contexto de la regulación institucional del mercado. 

En la evolución actual del pensamiento jurídico es necesario seg
mentar la regulación, atendiendo a que, bajo una sola finalidad, cual 

'' La incapacidad de la legislación de emergencia para solucionar este conflicto 
ha sido notoria, ya que interviniendo en los plazos y precios, afectaba la finalidad 
rentística y disminuían los incentivos de los propietarios, produciéndose escasez de 
oferta, con lo que se volvía al problema inicial: la falta de acceso a las locaciones. 
Esta circularidad operacional del mercado nunca pudo ser superada con la mencionada 
política legislativa. Una experiencia similar se vivió en España, donde luego de la 
legislación de posguerra, que se caracterizaba por la congelación de las rentas y el 
derecho de prórroga legal del plazo, se hizo un texto refundido (aprobado en 1964) 
y luego se dictó una ley especial 29/94, que estableció una transición hacia el abandono 
del sistema, adoptándose otro tipo de normas protectorías: un plazo mínimo que con 
base en prórrogas potestativas del locatario alcanza a los cinco años; límites a las 
actualizaciones de precios, regulación de las mejoras (conf.: LASARTE ALVAREZ, 
Principios de Derecho Civil cit., t. 111, Contratos). 
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es el uso y goce de las cosas, hay distintos bienes jurídicos implicados. 
Por ello parece necesario, sin perjuicio de una regulación general, 
hacerlo separadamente para: 

1. La locación urbana con destino a vivienda, donde se persiga 
la protección del locatario en el ámbito del Derecho del con
sumidor; 

2. las nuevas propuestas con finalidad locativa, como el time sha-
ring, en el campo del Derecho del consumidor; 

3. la locación de fondos de comercio, que permita enlazar la suerte 
del negocio locativo con la de la empresa, porque se trata de 
un grupo de contratos conexos en los que es preciso evitar el 
"descuartizamiento" de la actividad empresaria, derivado de la 
ejecución de contratos que la ley considera autónomos; 

4. los arrendamientos rurales que precisan de normas más actua
lizadas para contemplar sus demandas específicas; 

5. la locación de bienes muebles complejos, como los automoto
res, equipamientos industriales y toda la operatoria de bienes 
de capital, vinculada al leasing. 

El proyecto de reformas del Código Civil de 1998 establece una 
regulación general, que permite luego las indispensables adaptaciones 
que se deben hacer por vía de la legislación especial. Esta característica 
lo muestra especialmente apto para flexibilizar las locaciones en el 
ámbito de los contratos de empresa, pero es sumamente austera a la 
hora de incorporar normas protectorias de los derechos del locatario, 
como lo veremos a largo de este capítulo. 

II. Costumbres y finalidad económica del contrato 

Conforme se desprende del punto anterior, el contrato de locación 
presenta un amplio campo de aplicación con enormes repercusiones 
económicas y sociales, y una acelerada evolución. 

En la locación de inmuebles urbanos con destino a vivienda, donde 
se halla implicado uno de los aspectos del derecho al disfrute de una 
vivienda digna, hay una marcada insuficiencia de la acción positiva 
del Estado mediante mecanismos de acción directa, como la construc
ción de complejos habitacionales, y se deja al mercado la tarea de 
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adjudicar este bien escaso, pero sin una adecuada regulación institu
cional de su funcionamiento. En este plano seria necesario profundizar 
aún más de lo que se ha hecho: creación de mecanismos para bajar 
costos de intermediación, obtención de seguros de caución para que el 
locatario pueda dar garantías, además de mejorar la transparencia in
formativa, bajar los costos de entrada para incrementar el número de 
oferentes y muchas otras medidas, bastante conocidas, que pueden 
aceitar el funcionamiento de los mecanismos de asignación. En el De
recho Privado, la tendencia es profundizar el principio protectorio de 
la parte débil, acentuando el control de contenido del contrato, prin
cipalmente lo atinente a las cláusulas abusivas. Un aspecto del mayor 
interés, es el intento de reforzar el derecho del locatario, dotándolo 
de características propias de los derechos reales, y de ampliar la figura 
del locatario para extenderla al "grupo conviviente", no contratante^. 

La locación como contrato de consumo exhibe un amplio desarrollo 
en la economía actual, ya que el propietario privado y aislado que 
tuvo en miras el codificador de fines de siglo XDÍ, ha sido sustituido 
por la empresa que utiliza ampliamente la locación como instrumento 
de rentabilidad de sus negocios y de penetración en los mercados. 

En materia de complejos habitacionales, ha surgido el leasing mo
biliario e inmobiliario, en los turísticos, el tiempo compartido, como 
técnicas para obtener una mayor rentabilidad de los bienes inmuebles 
y para facilitar el acceso de los clientes a estos productos. 

También hay una expansión de la locación y del comodato como 
complemento de otros contratos: el servicio telefónico incluye el como
dato del teléfono; la venta de computadoras puede ir acompañada de la 
locación de software. Esta técnica, al mismo tiempo que facilita el acceso 
por parte del cliente, profundiza su dependencia respecto del proveedor. 

El alquiler de automóviles representa hoy un mercado muy amplio 
y extendido, con muchos elementos particulares. 

El alquiler de películas de vídeo, cajas de seguridad, de oficinas 
para el uso temporario, de equipos deportivos para esquiar, muestran 
la enorme variedad de ofertas "locativas" al consumidor actual. 

' Lo cual es una característica típica del derecho del consumidor, que otorga 
legitimación al "usuario" no contratante. 
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Estas nuevas modalidades requieren mejorar la protección del con
sumidor. 

En la locación con finalidad empresarial ya hemos puesto de relieve 
la importancia creciente que tiene el uso y goce de las cosas, que 
viene desplazando al interés sobre la propiedad de ellas'': la compra 
de equipos industriales y bienes de capital es frecuentemente sustituida 
por el alquiler o leasing de los mismos, lo que resulta más barato y 
evita comprar bienes de rápida caducidad. 

También ha surgido la locación como modo de obtener el uso de 
bienes inmuebles sin necesidad de comprarlos, realizando fuertes in
versiones en ellos, mediante sociedades de explotación, todo lo cual 
requiere un largo plazo de locación para amortizar dichas inversiones, 
incluso más extenso que el plazo máximo decenal de nuestro Código 
vigente. 

La locación empresarial puede presentarse conexa con otros víncu
los asociativos, de modo que pierde su configuración tiplea, como 
ocurre en el "hipercentro de consumo"^. 

Finalmente, los arrendamientos agrarios, que han dado origen a 
una legislación especial sobre el tema, presentan una serie de carac
terísticas especiales que deben ser fratadas dentro de la especialidad 
del Derecho Agrarío. 

III. Concepto 

1. Definición 

Hay contrato de locación de cosa cuando una persona, denominada 
locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa durante un 
tiempo determinado a otra, denominada locatario, contra el pago de 
un precio determinado en dinero (art. 1493, Cód. Civ.)l En el proyecto 

*= Ver este tema al tratar la finalidad económica de la compraventa. 
' Tratamos este tema en un capítulo especial referido al shopping center como 

contrato de distribución. 
^ La bibliografía sobre este contrato es enorme. Sólo en el Derecho nacional es 

inabarcable y nos concentraremos en ella, ya que el Derecho Comparado, en esta 
materia donde influye mucho el particularismo, es de un valor muy relativo. Entre 
las obras generales que estudian el tema conf: BORDA, Tratado... Contratos cit., 1.1, 
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de 1998 se lo define (art. 1121) diciendo "hay contrato de locación 
si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de 

p. 403; REZZÓNICO, Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil cit., vol. 2; 
LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit, v. 3; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, en ALTERINI, 
Atilio A. y LÓPEZ CABANA, Roberto M., Reformas al Código Civil, t. 8, Contratos 
de locación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985; GHERSI, Contratos civiles y co
merciales cit., vol. 1; PIANTONI, Mario A., Contratos civiles, T ed., Lerner, Córdoba, 
1993, vol. 2. La literatura especifica; SALGADO, Ali J., Juicio de desalojo. La Rocca, 
Buenos Aires, 1987; MOSSET ITURRASPE, Jorge y NOVELLINO, Norberto J., La 
locación y sus procesos judiciales, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1997; MOSSET ITU
RRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, El incumplimiento contractual, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1998; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., Un acontecimiento 
verdaderamente extraordinario e imprevisible y su incidencia en materia locativa, en 
L. L. 1985-C-l 183; Límites a la ocupación temporánea normal (ley 2J.499)y acciones 
a que da lugar, en L. L. 1981-C-l 141; La locación en el Proyecto del Código Uni
ficado. La ley como factor de progreso de los pueblos, en J. A. 1987-111-658; La 
garantía de la ley 2J.342 y la nueva emergencia locativa, en L. L. 1989-D-1366; La 
garantía del Estado en materia locativa y su eventual responsabilidad por actos 
legislativos, en L. L. 1983-B-1022; De nuevo sobre la garantía del Estado en materia 
locativa, en L. L. 1983-D-757; FLAH, Lily R. y SMAYEVSKY, Miriam, Alquileres. 
Ley 23.091 de locaciones urbanas. Comentario exegético. Depalma, Buenos Aires, 
1985; ALTERINI, Jorge H., La locación y los derechos reales con función equivalente, 
Platense, La Plata, 1970; CLÁVELE BORRAS, J., El contrato de locación urbana 
en el Código Civil, Cooperativa de Derecho, Buenos Aires, 1978; MESSINA DE 
ESTRELLA GUTIÉRJIEZ, Graciela N. y LOUSTAUNAU, R. J., Efectos de la ley 
de convertibilidad en las locaciones urbanas, Zeus, Buenos Aires, 1991; RICClO, 
Jorge A., Conclusión de la locación urbana. Causales de desalojo. Depalma, Buenos 
Aires, 1992; RINESSI, Antonio J., Derecho de las locaciones urbanas, Zeus, Buenos 
Aires, 1987; Las garantías en los alquileres urbanos. La ley 23.091. El depósito en 
las locaciones de viviendas. Seguros de la locación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1989; Implicancias de la Ley de Convertibilidad N" 23.928 en las locaciones urbanas, 
en MOISSET DE ESPANES, Luis (coord.) Convertibilidad del austral. Estudios Ju
rídicos, Zavalía, Buenos Aires, 1991, p. 159; NIETO BLANC, Ernesto E., y otros, 
Nuevo régimen de locaciones urbanas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1984; FIERRE, 
Juan C, Locaciones urbanas; régimen jurídico y promoción. Ley 23.091, 2" ed., 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987; RAMÍREZ. Jorge O., El juicio de desalojo, 
y ed., Depalma, Buenos Aires, 1994; ABATTI, Enrique y ROCCA, Ival, Los alqui
leres progresivos, Abacacia, Buenos Aires, 1990; Nueva ley de locaciones urbanas, 
Bias, Buenos Aires, 1984; RODRÍGUEZ FALGUERA, T., Locación y fianza, Rosario, 
Juris 1994; MOEREMANS, D. E., La ley de convertibilidad y su repercusión en las 
locaciones urbanas, en L. L. 1991-E-1076; El plazo en las locaciones urbanas y 
opción de prórroga, en L. L. 1993-D-271; PITA, Enrique M., Continuación y prórroga 
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una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de 
locación se aplica en subsidio lo dispuesto respecto al consentimiento, 
precio y objeto del contrato de compraventa". En el Derecho Com
parado, los códigos civiles han dado conceptos de este contrato, pero 
en la mayoría de los casos se han dictado leyes especiales que aten
dieron a circunstancias históricas y socioeconómicas especiales, que 
hacen difícil su utilización como comparación'. 

de la locación, en E. D. 125-1987-797; ROCCA, Ival, Es confiable la locación urbana, 
en L. L. 987-B-1107; Locación familiar imperativa, en L. L. 1987-C-802; ROCCA, 
I. y GRIFFI, O. E., Las locaciones urbanas "sin contrato" en la ley 23.091, en J. 
A. 1984-IV-822; ROCCA, Ival; ABATTl, Enrique L. y ROCCA, 1. (h), El nuevo 
sistema en nuestra locación urbana, en J. A. 984-IV-779; La continuación impuesta 
por la ley 23.091, en J. A. 1985-1-770; SALERNO, M. U., Las seguridades del 
locador de inmuebles, en E. D. 110-1984-966; TRIGO REPRESAS, Félix A., Nuevas 
reflexiones sobre la ley 23.091 de locaciones urbanas, en Zeus, vol. 37, 1985, p. 
D/59; ALLENDE, O. y ROCCA, Ival, Hacia una ley orgánica de las locaciones 
urbanas, en L. L. I990-A-1002; ARICO, R. y BELMAÑA JUÁREZ, J., La locación 
de un inmueble y el derecho real de usufructo, en E. D. del 29-10-96; CAIVANO, 
R., La resolución anticipada del contrato en la locación comercial, en L. L. 1992-C-!; 
AMADEO, José Luis, Ley de Locaciones Urbanas (ley 23.091, modificada por la 
ley 24.808). Anotada con jurisprudencia. Depalma, Buenos Aires, 1998. Entre los 
libros clásicos, que tratan el tema: LAFAILLE, H., Locación de cosas (en su: Curso 
de Contratos, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
Compilado por 1. P. Arguello y P. Frutos) Buenos Aires, 1927, vol. 2; ARIAS, J., 
Contratos civiles. Teoría y práctica, Cia. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1939, 
vol. 2; LLERENA, Baldomcro J., Concordancias y comentarios del Código Civil 
argentino, 2" ed., Peuser, Buenos Aires, 1900, t. V; MACHADO, José Olegario, 
Exposición y comentario del Código Civil argentino, Lajouane, Buenos Aires, 1899, 
vol. IV; RISOLÍA, Marcos A., La naturaleza del derecho de locación y los efectos 
de la enajenación o gravamen de la cosa locada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1962; SALVAT y ACUÑA ANZORENA, Tratado... Fuentes de las Obligaciones. 
Contratos cit., vol. 2; SEGOVIA, Lisandro, El Código Civil de la República Argentina 
con su explicación y crítica bajo la forma de notas, Cony, Buenos Aires, 1881, vol. I; 
SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. 4-5. 

' El Código Civil italiano de 1942 define la locación en el art. 1571, pero este 
régimen fue ampliamente modificado por leyes especiales posteriores. El Código de 
Portugal establece (art. 1022) que la locación "es el contrato por el cual una de las 
partes se obliga a proporcionar a otra el goce temporario de una cosa mediante una 
retribución"; la mayor parte de las normas se encuentran en la legislación especial 
(ley 321-90; 278/93; 257/95). El Código de Quebec tiene disposiciones aplicables a 
todas las locaciones (art. 1600), luego otras relativas a locaciones de inmuebles (art. 
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Son elementos tipificantes de este contrato, la transferencia onerosa 
del uso y goce sobre una cosa sometida a un plazo resolutorio deter
minado. Mediante la locación se transmite un derecho personal, no 
real, que consiste en el uso y goce'° de la cosa por un plazo; por ello 
se debe señalar que si el uso y goce se hace por un derecho real, el 
contrato es usufructo; si se transfieren los frutos o productos de un 
bien raíz por un título oneroso, es una venta de frutos". Como con
trapartida, el locatario se obliga al pago de un precio en dinero; de 
allí que Vélez considera que si el precio es una cantidad de frutos de 
la cosa, se trataría de una locación atípica. Como veremos más adelante, 
el dinero en el Derecho argentino, comprende tanto la moneda nacional 
como el dólar. 

1634). En el ámbito regional: el Código de Bolivia dice (art. 85) que "el arrendamiento 
es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso y goce temporal 
de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon", y luego regula separadamente 
los arrendamientos destinados a vivienda y los fundos productivos. El Código del 
Perú de 1984, establece (art. 1666) que por el arrendamiento el arrendador se obliga 
a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida". 
El Código de Chile (art. 1915) dice que "el arrendamiento es un contrato en que las 
dos partes se obligan reciprocamente, una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar 
una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un 
precio determinado"; luego, el mismo Código trae normas particulares para arrenda
mientos destinados a viviendas, almacenes, predios rústicos; también hay una impor
tante ley especial de arrendamientos urbanos 18.101. En el Brasil, está el Código 
Civil que define a la locación (art. 1188) como un contrato mediante el cual una de 
las partes se obliga a ceder a la otra, por un tiempo determinado o no, el uso y goce 
de una cosa no fungible, mediante una retribución cierta; luego están las leyes espe
ciales sobre locaciones, en especial de inmuebles urbanos (9760/46; 8245/91); final
mente está la influencia importante el Código de Defensa del Consumidor. El Código 
Civil del Paraguay, dice (art. 803); "La locación tiene por objeto la cesión del uso 
y goce de una cosa o de un derecho patrimonial por un precio cierto en dinero". En 
el Uruguay también hay una extensa legislación especial para arrendamientos rurales 
(ley 14.384) y urbanos (ley 14.129 y modificatorias). 

'" El uso es el empleo de la cosa misma dada en locación, mientras que el goce 
es el aprovechamiento de los frutos o productos ordinarios que produce la cosa locada. 
Conf LEIVA FERNÁNDEZ, en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado 
cit., t, III-B, p. 91. 

" Vélez Sársfield se extiende en la explicación de la definición en la nota al 
art. 1493. 
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De lo expuesto surge que son elementos esenciales de esta figura 
típica el uso y goce de la cosa, el tiempo y el precio en dinero. 

El contrato causa dos obligaciones nucleares: para el locador, una 
obligación de dar, toda vez que la cosa no puede ser usada ni gozada 
sino después de la entrega, y para el locatario una obligación de dar 
suma de dinero. Aunque un sector de la doctrina señala que también 
hay obligaciones de hacer, como la de asegurar el goce pacífico de 
la cosa, conforme a la terminología moderna; se trata de deberes se
cundarios de conducta, y así los estudiaremos. 

2. Finalidad típica 

El contrato persigue, como finalidad típica, la cesión del uso y 
goce sobre una cosa. Ello importa la transferencia de la tenencia, de 
modo que el locatario usa y goza la cosa reconociendo en otro la 
propiedad; de allí que la permanencia en el uso, al no ser posesión, 
no da lugar a una prescripción adquisitiva. Por ello este contrato causa 
derechos personales, aunque con un reforzamiento en el derecho del 
locatario, propio de los derechos reales, lo que encuentra fundamento 
en el principio protectorio, como lo hemos dicho'-. 

La entrega es una "tradición tenencial", con base en un derecho 
creditorio al uso y goce, que compromete al locatario a la restitución 
de la cosa locada'^ 

'̂  "La simple ocupación no confiere titulo alguno a la tenencia, ni inviste de 
la condición de locatario, máxime cuando en el contrato asume esa condición otra 
persona" (Cám. 1" Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "Blanco de Dossi, María M. 
c/Rodríguez, Alberto A", L. L. 1979-260). "Para ser tenido como locatario no basta 
con ocupar la finca, ni aun vivir en ella, sino que es menester la existencia de un 
contrato y quien lo invoque tendrá acreditado por el modo establecido en las leyes 
generales" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, "Frías, Enrique del C. c/Vargas, 
Cecilia", BCECyC, 665, N° 9627). "El que comenzó a poseer por sí y como pro
pietario de la cosa continúa poseyendo como tal mientras que no se pruebe que ha 
comenzado a poseer por otro. De la misma manera el locatario no puede, per se, 
transformar la tenencia en posesión" (Cám. Apei. Civ. y Com. de San Isidro, sala I, 
"Ballesteros de Senna, Manuel, suc. c/Arachipe de Allievi o Allevi, Nélida y otros", 
D. J. 1988-1-1034). 

" Conf MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit. 
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3. Normas aplicables: locación típica y atípica 

El contrato es regulado por las normas de los artículos 1493 y 
siguientes del Código, y en forma subsidiaria por las de la compraventa 
(art. 1494, 2" parte). 

Es muy importante determinar si el contrato es típico o atípico, 
puesto que, en este segundo supuesto, no se aplican los plazos mínimos 
ni las causales de desalojo. 

Hemos señalado que los elementos del tipo especial son: el derecho 
personal al uso y goce de la cosa, el tiempo y el precio en dinero. El 
contrato sigue siendo típico aunque: 

1. Existan prestaciones como expensas, gravámenes y contnbucio-
nes, servicio telefónico o de energía eléctrica, o la prestación 
consistente en mejorar el inmueble, siempre que dichas prestacio
nes sean de menor valor que lo efectivamente pagado en dinero''*; 

2. exista un precio determmable, aunque el mismo consista en 
una parte de las ganancias del locatario. 

4. El destino de la cosa como elemento de calificación 

El régimen de la locación varía sustancialmente si el destino es 
habitacional, empresario, agrario, de turismo, diplomático'^ 

El destino dado a la cosa puede ser determinado subjetiva u ob
jetivamente: en el primer supuesto son las partes las que establecen 
cuál es el uso a dar a la cosa; en el segundo, es la cosa la que determina 
el uso que las partes deben darle"'. En general, las cosas tienen un 

'" LEIVA FERNÁNDEZ, en LLAMBÍAS y ALTERINl, Código Civil anotado 
cit., t. III-B, p. 35. 

'-'' Las principales consecuencias son relativas a la aplicación del régimen pro-
tectorio si el destino es habitacional, el plazo minimo es diferente en la ley 23.091 
según el destino. En el proyecto de 1998, el destino habitacional tiene un plazo 
máximo de 20 años y los otros destinos de 50 años. 

"> Por ejemplo: una casa puede ser destinada a vivienda o a instalar un comercio, 
según las partes lo determinen. Una máquina industrial no puede ser destinada a vivienda. 
El proyecto de 1998 dispone (art. 1127) que "el locatario debe dar a la cosa locada el 
destino acordado en el contrato. A falta de convención puede darle el destino que tenía 
al momento de locarse, el que se da a cosas análogas en el lugar donde la cosa se 
encuentra o el que corresponde a su naturaleza. A los efectos de este Capítulo, si el 
destino es mixto se aplican las normas correspondientes al habitacional". 
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destino que surge de sus propias condiciones funcionales, de sus usos 
anteriores al contrato que se analiza o de la habilitación municipal'^, 
y es a ello que denominamos determinación objetiva. 

Este distingo es relevante, porque las partes pueden pretender ocultar 
el destino real a fin de obtener los beneficios de una legislación menos 
protectoria del locatario u ofro propósito en fraude a la ley'^ Se frata de 
un confrato con falsa causa o causa simulada, que puede ser examinado 
atendiendo a la determinación objetiva del uso que debe darse a la cosa. 

El destino puede ser mixto, en el sentido de que el uso que se le 
da a la cosa abarca dos o más destinos jurídicamente relevantes, reales 
y no simulados''^. En estos supuestos se ha señalado que debe aplicarse 
el régimen protectorio más amplio, así, por ejemplo, el plazo de fres 
años y no de dos en materia de mínimos^". 

5. La promesa de locación 

La promesa de locación es perfectamente posible^', ya que no se 
trata de un confrato real, sino consensual. La promesa bilateral, en la 
cual una parte se obliga a enfregar una cosa en locación y la ofra a 
ocuparla, es un verdadero confrato de locaciótf^ y su incumplimiento 
permite la acción de enfrega o la resolución con resarcimiento de 
daños. La promesa unilateral, en cambio, constituye una obligación 
causada por una voluntad unilateral, que resulta revocable hasta tanto 
haya sido aceptada; luego de este acto, queda perfeccionada en su 
obligatoriedad. 

''' El art. 27 de la ley 23.091 alude a la habilitación, permiso, licencia o sus 
equivalentes otorgado por la autoridad competente para la explotación de hotel, re
sidencial, pensión, a los fines de determinar si la locación es encubierta. 

'̂  Es un supuesto frecuente para escapar del régimen de protección de las loca
ciones habitacionales. 

'̂  Es muy frecuente que ello ocurra en casas donde hay una vivienda y un 
comercio. 

2» Cám. Nac. Civ., sala M, L. L. 1992-E-406. 
2' REZZONICO, Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil cit., t. II, p. 74. 

Sobre este tema ver: Cám. Nac. Civ., sala J, "Children's c/Pizarro", J. A. 1989-III-575. 
22 La promesa bilateral tiene analogía con el boleto de compraventa y debe con

siderársela como un contrato definitivo. Conf BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, 
p. 416. 
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Esta modalidad debe distinguirse del contrato de locación de una 
cosa determinable. La jurisprudencia ha dicho que "no puede consi
derarse perfeccionado el contrato de locación hasta que la cosa locada 
se determine. En consecuencia, tratándose de una fracción de tierra a 
tomarse dentro de una fracción más grande, no puede hacerse efectivo 
el derecho de usarla y gozarla ni puede existir locador ni locatario, 
en tanto no se podría concebir un locatario sin derecho a usar de la 
cosa ni un locador que no sepa lo que otorga en locación"^^. 

6. El carácter personal o real del derecho del locatario 

Hemos señalado que el derecho del locatario, siendo creditorio, 
fue reforzado de tal modo que adopta algunas características de los 
derechos reales. 

La teoría clásica, fundada en el Derecho Romano, sostiene que el 
derecho del locatario es personal, porque surge de un contrato, lo que 
beneficia la posición del propietario^''. El locador es quien otorga el 
uso y goce de la cosa, y tiene la obligación de mantenerlo en ese aso 
(art. 1515, Cód. Civ.), lo que justifica que el locatario no tenga acciones 
reales-^ 

Esta postura fue variando con el tiempo, adoptándose medidas 
para proteger a la parte débil. En el Derecho francés, en 1791 se 
promovió la estabilidad del colono arrendatario de explotaciones agrí
colas, frecuentemente desalojado, estableciéndose la protección del lo
catario frente a la venta^*, naciendo así una regla que tendría carácter 
universal, ya que fue adoptada por la mayoría de las legislaciones. El 
Código Civil francés estableció en el artículo 1743 la oponibilidad 
del contrato de locación respecto de los actos de venta, lo que fue 

^̂  Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I], "Mata, Ángel c/Furfuro, Do
mingo", D. J. B. A. 121-163. 

2'' En el Derecho Romano se atendía a la posición del propietario, y éste podía 
desalojar al locatario en cualquier momento; si vendía la cosa el contrato era inoponible. 
Conf.: PUIG BRUTAU, Fundamentos del Derecho Civil cit., t. II, vol. 2, p. 250. 

^̂  Sostienen esta posición: SALVAT, Tratado... Contratos cit., t. II, N° 774; 
LAFAILLE, Contratos... cit., t. II, N° 284. 

'̂' Sobre este tema ver en profundidad-. RISOLÍA, La naturaleza del derecho del 
locatario... cit. 
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tomado por el artículo 1498 del Código Civil argentino. Esta nueva 
modalidad hizo pensar a Troplong^^ que el derecho del locatario asumía 
una nueva configuración: es un derecho real especial, que se caracteriza 
por su oponibilidad, porque se ejerce sobre la cosa, y porque se adquiere 
en virtud de la tenencia. 

En el sistema legal argentino, el derecho del locatario es de fuente 
contractual y por lo tanto personal, pero tiene unas características pro
pias de los derechos reales: 

a) En caso de venta de la cosa, el contrato de locación subsiste 
durante el tiempo convenido (art. 1498, Cód. Civ.); 

b) cuando el dominio es revocable, y se produce la revocación, 
debe respetarse el contrato de locación (art. 2670); 

c) el tenedor, cuando es turbado, tiene acciones posesorias (art. 
2469). 

No obstante ello, en nuestro Derecho, no hay una obligación que 
corresponda a derechos reales (art. 497, Cód. Civ,), y en el caso de 
la locación, el locador puede vender y el nuevo propietario debe respetar 
el contrato, pero el locador no queda desobligado frente al locatarlo^^ 
que son características de los derechos personales. 

Esta configuración ha motivado que la doctrina mayoritaria cali
fique al derecho del locatario como creditorio^' y a la obligación como 
in rem scriptce, puesto que se trata de una obligación inherente a la 
cosa y afecta a los adquirentes de la misma, pero, a diferencia de las 
obligaciones propter rem, el transmitente no queda liberado con la 
transmisión de la cosa^°. En otra posición, Borda^' justifica el trata
miento de este derecho como real a fin de incrementar la protección 
del locatario. 

^' Esta posición se encuentra desarrollada en TROPLONG, Raymond, Du louage, 
Hingray, París, t. II, art. 1705, N° 5, ps. 269 y ss. 

•̂^ SALVAT, Derecho Civil argentino. Obligaciones en general cit., t. V.III, p. 
727; RISOLÍA, ob. cit. 

2'' Es la posición de Vélez Sársfield en la nota al art. 1498 seguido por la doctrina 
mayoritaria. REZZÓNICO, Estudio de los contratos... cit.; LEIVA FERNÁNDEZ, 
en Código Civil anotado cit., t. III-B, p. 96. 

» CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., t. I, p. 45. 
2' Para esta posición: BORDA, Tratado... Contratos cit., t. 11, p. 412. 
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En términos más actuales, hay dos elementos claves a señalar: 

El primero es que el derecho del locatario es reforzado en virtud 
del principio protectorio, lo cual no significa que sea real, que era la 
manera de proteger los derechos en el siglo XIX, sino que se trata de 
un derecho creditorio con una protección especial destinada a asegurar 
el uso y goce de la cosa. 

El segundo elemento es que estamos ante un problema de trans
misión de la posición contractual. La venta produce la modificación 
de la parte denominada "locador", por lo que aplicando las reglas 
generales, el vendedor no puede transmitir un derecho mejor que el 
que tenía (art. 3270, Cód. Civ.), sino el derecho de propiedad con el 
contrato de locación que debe ser respetado. 

Por las razones apuntadas examinaremos este tema dentro de las 
modificaciones subjetivas. 

IV. Delimitación y caracteres 

1. Caracteres 

La locación es un contrato: 

1. Bilateral: porque origina obligaciones recíprocas para ambas 
partes: la entrega del uso y goce contra el pago de un precio. 

2. Consensual: porque sus efectos se producen a partir del mero 
consentimiento, sin necesidad de entregar la cosa como modo 
de perfeccionamiento (art. 1494, Cód. Civ.)-'^ 

3. Oneroso y conmutativo: porque las prestaciones recíprocas 
se dan por la relación de equivalencia existente y no hay un 

-̂ "El contrato de locación queda perfeccionado por el simple consentimiento de 
las partes, sin necesidad del cumplimiento de formalidad alguna, por lo que debe 
tenerse por acreditada tal relación, si el inmueble se encuentra ocupado por la de
mandada y de los recibos surge que abona un precio por la ocupación" (Cám. 1" Civ. 
y Com. de Bahía Blanca, sala II, "Arce, Carlos R. c/Maccari de Stremiz, Graciela", 
D. J. B. A. 124-253). "La locación es un contrato puramente consensual: queda con
cluido por el simple consentimiento de las partes sin la necesidad del cumplimiento 
de formalidad alguna" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Administración Giardino 
SRL c/González, Blanca", E. D. 93-620). 
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hecho jurídico incierto del que dependan las ventajas que las 
partes obtienen del contrato. 

4. De tracto sucesivo: porque el cumplimiento de los fines del 
contrato requiere del transcurso del tiempo y las obligaciones 
se devengan por períodos^^ 

5. Como regla general no es exigible el cumplimiento de una 
forma '̂'. Sin embargo, deben celebrarse por escrito: las loca
ciones urbanas, modificaciones y prórrogas (art. 1°, ley 23.091), 
los arrendamientos y aparcerías rurales (art. 40, ley 13.246), 
la locación de cosas muebles con destino al consumo (art. 1°, 
inc. a, ley 24.240). 

6. Típico: porque está disciplinado legalmente. 
7. De cambio: porque se basa en la finalidad de cambiar el uso 

y goce de una cosa por el precio pagado. 
8. Puede ser un contrato celebrado por adhesión a condiciones 

generales^^. 
9. Como regla general es civil, pero es comercial la locación de 

cosas muebles entre comerciantes y para actividades de su giro 
(art. 8", mes. T y 2°, Cód. Com.)^''. ' 

2. Delimitación con la compraventa 

Hemos tratado este distingo en el capítulo referido al contrato de 
compraventa^^. 

-" El uso y goce de un período causa la obligación de pagar el canon corres
pondiente a ese período, de modo que las obligaciones se devengan periódicamente 
y son recíprocas, de modo que en relación a ella se aplica la suspensión del cumpli
miento. Conf REZZÓNICO, Estudio de los contratos... cit, t. II, p. 8. 

'̂' Más adelante estudiamos la forma de este contrato. 
' ' La celebración por adhesión a condiciones generales predispuestas no se iden

tifica con la existencia de un formulario: "Del hecho de que el contrato de locación 
esté impreso o en un formulario, no se puede concluir que constituye un contrato de 
adhesión. Carece de seriedad pretender que sus cláusulas fueron impuestas unilate-
ralmente por el locador, sin posibilidad para la locatario de discutirlas y pactarlas" 
(Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 5", "Jorge de Kamps c/Silva"). Sobre la definición 
de contratos celebrados por adhesión reenviamos al tomo primero, en la primera parte. 

^<' LEÍ VA FERNÁNDEZ, en Código Civil anotado cit., t. III-B, p. 93. 
" Punto V, 8. 
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3. Delimitación con el depósito 

A) Reglas generales 

El contrato de locación es bilateral, consensual, oneroso, mientras 
que el depósito es bilateral, real y gratuito. El problema puede surgir 
cuando el depósito es oneroso por convención de partes (art. 2183, 
Cód. Civ.), existiendo las siguientes diferencias: 

1. La finalidad típica de la locación es la transferencia del uso y 
goce, mientras que la del depósito es la guarda y custodia, y 
por ello, el depositario, no puede usar la cosa ni percibir los 
frutos, salvo pacto en contrario (art. 2183). Si por convención 
de partes se le otorga tal facultad, la finalidad de custodia 
obliga al depositario a usarla teniendo en miras el interés del 
depositante, lo que no ocurre en la locación. 

2. El depósito es real, de modo que se perfecciona con la entrega 
de la cosa (art. 2242), mientras que la locación es consensual 
(art. 1494). 

3. Al depositario se le exige que ponga la misma diligencia en 
la guarda de las cosas depositadas, que en las suyas propias 
(art. 2202), mientras que el locatario responde por toda falta 
de conservación (art. 1561). 

B) Locación con depósitos en garantía 

En la costumbre negocial se utiliza la celebración de la locación 
conjuntamente con el depósito de una suma de dinero, generalmente 
equivalente a un mes o dos de alquiler, en garantía frente al posible 
incumplimiento por parte del locatario de su obligación de pago del 
precio. 

Se ha discutido si se trata de un depósito o de una prenda civil. 
La finalidad de las partes no es la custodia, sino la garantía, por lo 
que es una prenda civil, regulada por los artículos 3204, 3211 y si
guientes del Código CiviP*. 

La celebración de una locación de cosas conjuntamente con una 

38 LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., t. III-B, p. 283. 
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prenda civil sobre el canon locativo no desnaturaliza la locación ni la 
transforma en atípica: se trata, en cambio, de una unión de contratos 
extema. 

C) Caja de seguridad bancaria 

Se trata de un contrato bancario mediante el cual el banco cede 
el uso y goce de una cosa para que el cliente deposite allí efectos 
personales, con una finalidad de custodia. 

En la doctrina, la opinión mayoritaria ha considerado que es una 
locación porque se da el uso y goce de una cosa por un tiempo y a 
cambio del pago de un precio en dinero; no es un contrato real ni 
gratuito como el depósito; el banco no recibe el contenido de la caja, 
ni asume el deber de guardar y devolver ese contenido, ya que ni 
siquiera sabe de qué cosa se trata y aun es posible que el cliente haya 
alquilado la caja de seguridad y nada haya depositado en ella. Por 
ello se lo califica como una locación con una finalidad de guarda^'. 

Esta calificación produce dos consecuencias: 
1. El banco respondería por toda omisión de diligencia, y no so

lamente por la que pondría en sus propios asuntos (arts. 1561 
y 2202, Cód. Civ.). 

2. Los acreedores del depositante no pueden, mediante mandato 
judicial, ordenar al banco el embargo o retención de las cosas 
depositadas. 

En contra de la asimilación con la locación, puede señalarse que 
no hay un desplazamiento de la cosa, que permanece bajo el control 
del locador, y hay una finalidad de guarda que no se da en la locación, 
por lo que se acerca al depósito''". 

-'' "Pues aun en la locación común de un inmueble el locador podrá ser respon
sabilizado por un robo común en un departamento cuyo locatario está ausente, si hay 
en el edificio un conserje que ha sido negligente en su vigilancia". REZZÓNICO, 
Estudio... cit., t. II, p. 38. BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 406. 

'"' Lo que se ve reforzado por el art. 2185, inc. 4°, Cód. Civ., que apHca las 
reglas del depósito al que se realiza en cajas o bancos públicos. La doctrina ha con
siderado inaplicable esta norma a la caja de seguridad porque se refiere a los depósitos 
generales y no a los efectuados en cajas de seguridad. Conf BORDA, ob. cit., t. I, 
p. 406. 
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El desarrollo actual de este contrato impide limitarlo a ser una 
simple locación, debiendo ser calificado como atípico mixto, con ele
mentos de la locación, del depósito, y de servicios, así como de con
sumo en lo atinente a la aplicación de la ley 24.240 para las relaciones 
banco-cliente, y bancario para las relaciones entre el banco y la au
toridad de contralor. 

Los proyectos de reformas han propuesto una regulación autónoma 
de este contrato, y siempre dentro del capítulo de los contratos de 
custodia o depósito, que es donde lo trataremos. La jurisprudencia 
muestra que el problema típico que se presenta en estos contratos no 
tiene relación con la locación, sino con el depósito, puesto que siempre 
se trata de determinar la extensión de la obligación de custodia y no 
del uso y goce. 

D) Contrato de garaje 

En este vínculo, se cede el uso y goce de una cosa para el esta
cionamiento de un vehículo contra el pago de un precio; pero hay 
también una obligación de custodia, y en numerosas oportunidades, 
de servicios. Por esta razón la doctrina y jurisprudencia han discutido 
su calificación. 

Para algunos autores, se trata de un contrato atípico que participa 
de los caracteres de la locación de cosas, del depósito y de la locación 
de servicios'". 

4. Delimitación con el comodato 

El comodato, al igual que la locación, confiere el uso sobre una 
cosa ajena, pero es un contrato real (art. 2256, Cód. Civ.), gratuito 
(art. 2255.), y el comodatario normalmente no tiene derecho a los 
ñutos, como sí lo tiene el locatario (art. 2271). 

Los problemas que se han planteado entre ambos contratos no son 
de delimitación, sino de simulación relativa sobre la naturaleza juridica 

"' Conf. MOSSETITURRASPE, Contratos cit., p. 72; BORDA, Tratado... Contratos 
cit., t. I, p. 407; VERA OCAMPO, Raúl; FLUXÁ, Francisca; COLAZZO, Estela, y DI 
TULLIO, José, Contrato de garaje, en Revista de Derecho Privado y Comuntario, N° 3, 
p. 243. En la jurisprudencia: Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. I976-A-381. 
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del negocio. La relación jurídica entre las partes es una locación, pero 
se encubre bajo la apariencia de un comodato, porque de esa manera 
se evita la legislación imperativa, especialmente la referida al plazo 
mínimo, ya que el comodante puede requerir la devolución cuando 
quisiere (art. 2285, Cód. Civ.). La gratuidad, propia del comodato se 
sortea, mediante la firma de instrumentos abstractos como los pagarés, 
ejecutables en forma autónoma. 

Para algunos autores la costumbre de utilizar al comodato como 
modo de simular una locación, autoriza a presumir que hay una relación 
locativa"* .̂ Para otros, en cambio, si las partes firmaron un comodato, 
puede demostrarse su carácter simulado, pero quien lo alega carga 
con la prueba demostrativa''^ 

Otro problema de calificación se presenta cuando hay una ocupa
ción del bien, sin que exista una documentación firmada; el propietario 
manifiesta que es un comodato a fin de desalojar al ocupante (art. 2285, 
Cód. Civ.), y la otra parte, invoca la existencia de una locación para 
prevalerse del plazo mínimo y repeler el desalojo. La doctrina ha dicho 
que no cabe presumir que la ocupación del inmueble es gratuita, y en 
este caso el propietario debe probar la existencia del comodato'*''. 

5. Locación de servicios: locación con 
servicios. Contrato de hospedaje 

La locación de cosas transfiere el uso y goce sobre una cosa, 
mientras que en el contrato de servicios se compromete una obligación 
de hacer; en ambos casos, contra el pago de un precio. Si bien son 
contratos absolutamente distintos, hay algunos casos que han suscitado 
dudas. 

En numerosos supuestos de locación de cosas, puede haber servi
cios anexos, lo que es cada vez más fi-ecuente en una economía terciaria 
y competitiva que obliga a diferenciar los productos por los servicios 
complementarios. Sin embargo, esos contratos siguen siendo de loca-

"2 R O D R Í G U E Z F A L Q U E R A , T. y A., El comodato se presume locación, en 
Juris, t. 97 A-d. 7-109, 1996. 

« MOSSET ITURRASPE y NOVELLINO, ob. cit., p. 293. 
"^ ídem nota anterior. 
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ción, y los servicios pueden ser, o bien una obligación accesoria, o 
un contrato en unión extema. Es lo que sucede con el alquiler de 
departamentos con calefacción, limpieza, seguridad y otros servicios, 
cuya existencia no desvía al contrato de locación de su finalidad típica. 

Inversamente, algunos servicios incluyen la locación, como ocurre 
con los teléfonos, pero no hay duda alguna que siguen siendo contratos 
de locación de servicios con una locación de cosas como elemento dife-
renciador, el que, según el grado de vinculación, puede constituir una 
simple obligación que no lo aparte del tipo, o bien un contrato atípico. 

Para resolver estos problemas debe utilizarse el criterio de la finali
dad típica, cual es la concesión del uso y goce de una cosa, como ele
mento prevalente del negocio. Por aplicación de esta regla, se ha soste
nido que el contrato mediante el cual una parte se obliga a proporcionar 
a la otra el uso y goce de un sistema de iluminación, contra el pago de 
un precio mensual, es una locación de cosas y no de servicios''^ 

El contrato de hospedaje es la explotación de un inmueble o parte 
del mismo, destinado a dar ocupación temporaria de una o más habi
taciones, constituya o no una unidad funcional de vivienda, siempre 
que dicha actividad esté debidamente habilitada, dé a los ocupantes 
el uso y goce de las habitaciones, y una serie de servicios, como luz, 
teléfono, mucama, agua corriente, moblaje, útiles de toilette, ropa de 
cama, portería'"'. Es un contrato atípico, en tanto contiene elementos 
de la locación, de servicios y de depósito''^. 

6. Contratos asociativos: participación 
en las ganancias del locatario 

La locación es un contrato de cambio, donde la obligación de una 
de las partes está en correspectividad con la obligación de la otra; la 
sociedad y el contrato asociativo, presentan una finalidad común que 
está ausente en la primera. 

En contratos de locación en los que el precio consiste en una 

"5 Cám, Nac. Paz Letrada, sala III, L. L. 23-814. 
« MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 72. 
"' Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, El contrato de turismo, en 

Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 3. 
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participación en las ganancias del locatario, se ha presentado alguna 
duda, en razón de que este elemento es típico de la sociedad. No 
obstante ello, en la locación, el precio debe ser en dinero''^ no se 
comparten las pérdidas (art. 1653, inc. 4°, Cód. Civ.), ni hay un pro
pósito asociativo, porque no existe finalidad común. 

En algunas situaciones, puede existir un vínculo asociativo en forma 
conexa con la locación, como ocurre en el shopping centet^'^. 

7. Delimitación con el préstamo de consumo 

El préstamo de consumo es un contrato real (art. 2242, Cód. Civ.), 
cuyo objeto son cosas muebles consumibles o fungibles (art. 2241), 
mediante el cual se entregan cosas en propiedad al mutuario, el que 
está autorizado a consumirlas, devolviendo, en el tiempo convenido, 
igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad (art. 2240). La 
locación, por el contrario, es un contrato consensual, cuyo objeto pue
den ser cosas inmuebles o muebles, que no se entregan en propiedad, 
sino en tenencia para su uso y goce. 

La analogía se puede presentar entre el mutuo oneroso y la locación, 
ya que en ambos casos se entrega una cosa, recibiendo como contra
prestación una suma de dinero. Pero las semejanzas son sólo extemas, 
ya que difieren los caracteres, la finalidad y el carácter de la entrega, 
como hemos observado. 

8. Comparación con el usufructo y el derecho de uso 

El usufhícto es un derecho real de uso, mientras que la locación da 
origen a un derecho personal. Algunos autores señalan que la distinción 
entre ambos institutos tiene una inspiración histórica, pero no hay nada 
esencial que los diferencie^", sobre todo cuando se compara el contrato 
por medio del cual se constituye el usufructo con el contrato de locación. 

En el Derecho vigente, hay diferencias: a) El usufructo puede ser 

"* Por ello Vélez, en la nota al art. 1493 dice que si el precio consistiera en una 
cantidad proporcional de los frutos que produce la cosa, sería un contrato de sociedad. 
Ver este tema en relación al precio. 

'*'' Ampliamos al tratar este contrato. 
^ BORDA, ob. cit., t. II, p, 410. 
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gratuito u oneroso, mientras que la locación es esencialmente onerosa; 
b) la locación no puede exceder de diez años (art. 1505, Cód. Civ.), 
mientras que el usufructo no tiene plazo máximo y se extingue con 
la muerte del usufructuario (art. 2822), y tratándose de una persona jurí
dica puede llegar hasta veinte años (art. 2828); c) la locación tiene su 
fiíente en un contrato, mientras que el usufr îcto puede surgir de un 
acto entre vivos o por una disposición de última voluntad (art. 2828), 
o por prescripción adquisitiva (art. 2817); d) el usufructo no se transmi
te por causa de muerte (art. 2825), lo que es posible en la locación 
(art. 1496); e) el usufructo da origen a acciones reales, mientras que 
la locación no tiene ese efecto, y el locatario sólo tiene acciones posesorias 
(art. 2469); f) el usufructo debe hacerse por escritura pública (art. 1184, 
inc. 4°), mientras que la locación, normalmente, no tiene esa forma. 

No obstante las diferencias apuntadas, la función es equivalente, 
ya que ambos otorgan el uso y goce sobre una cosa, lo que acarrea 
problemas de calificación de situaciones dudosas y en materia de si
mulación. En este sentido, se ha dicho que en la duda entre la existencia 
o no de una locación disimulada bajo la apariencia de un usufructo 
debe estarse por la negativa, pues "si bien en algunos aspectos será 
más beneficioso para el dueño de la finca ese contrato que el de lo
cación, el otro término del nexo contractual, el usufructuario, tendrá 
en su sede un derecho que podrá garantizar con la robustez que so
lamente reconocen los derechos reales"''. 

9. Locación forzosa 

Por analogía con lo que ocurre con la compraventa, se estudia la 
existencia de una locación forzosa, supuesto caracterizado por la obliga
ción de celebrar el contrato, afectándose la libertad de contratar. Borda 
ha puesto como ejemplo de esta situación el artículo 4° de la ley 13.581, 
que establecía que todo propietario de inmuebles deshabitados podría 
ser intimado para que procediera a arrendarlo dentro de un plazo no 
mayor de treinta días, vencido el cual el Poder Ejecutivo podía incautar 
el inmueble al sólo efecto de arrendarlo por cuenta de sus dueños'^. 

' ' ALTERINI, La locación y los derechos reales... cit, 
" BORDA, ob. cit., t. I, p. 416. 
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.Se trata de un supuesto marginal, al que se aplica lo estudiado en 
materia de compraventas forzosas^^. 

V. Presupuestos del contrato 

1. Sujetos 

A) El locador: propietario, tenedor, usufructuario, 
condóminos, heredero aparente 

Puede ser locador el propietario o el tenedor de la cosa '̂'. En el 
caso de que varios sujetos sean condóminos, se precisa del consenti
miento de todos ellos (art. 1512, Cód. Civ.)^^ sin perjuicio de que 
pueden designar a un administrador del condominio quien puede al
quilar, juzgándose sus facultades conforme a las reglas del mandato 
y los actos de administración. El contrato celebrado por uno solo de 
ellos y el locatario es relativamente anulable, e inoponible a los demás 
condominos^''. El locatario de buena fe puede, en tal caso, reclamar 
al locador el resarcimiento de los daños causados^'.' 

'̂  Sobre la calificación teórica, la existencia o no de contrato, reenviamos a lo 
estudiado con relación a la compraventa forzosa. 

'"' "Para celebrar válidamente un contrato de locación como locador, no se requiere 
ser propietario del inmueble, pues el objeto del contrato es el simple uso del inmueble, 
y por ello está facultado a reclamar la restitución por vencimiento del contrato (doctr. 
art. 1609 del Cód. Civ.) resultando inconducente y fuera de la cuestión lo atinente a 
ia titularidad del dominio" (Cám. Nac. Civ., sala D, "Donatone de Armagnague c/Pino", 
L. L. 1994-B-448). 

'̂  El art. 1512, Cód. Civ. establece que los condóminos de una cosa indivisa de
ben arrendarla dando su consentimiento, porque la locación es indivisible; un condómino 
no puede alquilar su parte, porque el locatario ocuparía todo el bien, atento a la indivi
sibilidad señalada. Si obrara de esa manera, afectaría a los demás comuneros. Conf: 
SPOTA, Alberto, El condómino como locatario de la cosa común, en J. A. 1956-1-126. 

^ Los legitimados para la acción de inoponibilidad son los demás comuneros 
que no han celebrado el contrato y no el locatario. Si los demás comuneros no ejercitan 
acción, se entiende que ratifican el acto; frente a la demanda de desalojo promovida 
por el copropietario-locador, el locatario no puede oponer una falta de legitimación 
porque le falta el consentimiento de los demás comuneros. Conf KEMELMAJER 
DE CARLUCCI, Aída, su voto en SCJ de Mendoza, sala I, J. A. 1991-III-575. 

" LEÍ VA FERNÁNDEZ, en Cód Civ. anotado cit, t. III-B, p. 166; BORDA, 
ob. cit, t I, p. 421. 
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Si los condóminos hubieran celebrado un contrato de locación vá
lido con uno de ellos y la cosa se vendiera, el contrato es oponible, 
ya que el condómino debe ser tratado como un locatario y puede 
invocar el artículo 1498 del Código Civil. 

El usufructuario puede dar en locación el inmueble que recibe en 
usufiucto (art. 2870, Cód. Civ.), con la salvedad de que la locación 
se extingue, por efecto directo, cuando se cumple el plazo pactado, y 
por efecto derivado, cuando se extingue el usufructo, aunque no haya 
vencido el plazo^^. 

El contrato de locación celebrado por el heredero aparente, es opo
nible al heredero real con fundamento en que el artículo 3429 del 
Código Civil dispone que está obligado a respetar los actos de admi
nistración realizados por el poseedor de la herencia a favor de terceros, 
sea el poseedor de buena o de mala fe. Se aplica aquí la doctrina de 
la apariencia jurídica que hemos examinado al estudiar el mandato. 

B) Pluralidad de locatarios 

La locación puede tener un locatario o varios, siendo esta última 
situación la que ha planteado algunas dudas en relación al ejercicio 
de los derechos y las obligaciones. La solución depende del tipo de 
obligaciones asumidas. Si se trata de una obligación indivisible (art. 
680, Cód. Civ.) "cualquiera de los acreedores originarios, o los que 
lo sean por sucesión o por contrato, pueden exigir de cada uno de los 
codeudores, o de sus coherederos, el cumplimiento íntegro de la obli
gación indivisible" (art. 686). Si se trata de una obligación indivisible 
impropia, obliga a una actuación conjuntâ "̂ . 

En la locación se ha decidido: 

- Ejercicio de la opción de prórroga: como lo vemos más adelante, 
este tema ha dividido las posiciones entre quienes entienden 
que se precisa del consentimiento de todos los locatarios y quie
nes sostienen que cualquiera de ellos puede ejercitar la opción 
obligando a los demás. Sostenemos que esta última postura es 
la más fundada. 

58 MOSSET ITURRASPE y NOVELLINO, ob. cit., p. 295. 
5« LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. II, N° 1145/1147. 
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- Causal de extinción del contrato por voluntad de las partes: 
tratándose de obligaciones indivisibles (como es la de garantir 
el uso y goce de la cosa locada), la facultad resolutoria debe 
ser ejercida por todos conjuntamente, no adrrtítiéndosela por par
te*". El Código señala que si la cosa ha sido arrendada a dos o 
más locatarios solidarios, ninguno de ellos podrá sin consenti
miento de los otros restituirla antes de acabado el tiempo de la 
locación (art. 1614, Cód. Civ.). 

- Convenios de desocupación homologados: en tai sentido se ha 
resuelto que ellos sólo obligan a quienes lo han suscripto, no 
pudiendo hacerse extensivos a terceros que puedan resultar por 
él afectados*'. 

- Restitución: la obligación de restituir es indivisible, y puede ser 
reclamada a cualquiera de los locatarios, sin que se justifique 
el litigio en común cuando lo indivisible que se demanda puede 
ser satisfecho por uno sólo de ellos (arts. 679 y 686, Cód. Civ.)* .̂ 

2. Capacidad 

La celebración de un contrato de locación es un acto de adminis
tración para ambas partes contratantes*^ conforme se desprende del 
artículo 1510 del Código Civil*^ 

Esta regla general ha tenido y tiene excepciones, referidas al acto 
de dar una cosa inmueble en locación: 

a) En el período de legislación de emergencia, era un acto de 
disposición, toda vez que el derecho de propiedad se veía sus-
tancialmente afectado al no poder desalojar al locatario por el 
plazo legalmente impuesto*^; 

'''' RAMELLA, Anteo, La resolución por incumplimiento, Astrea, Buenos Aires, 
1979, p. 219, N° 82. 

'̂ Cám. Apel. Civ. y Com. de San Martín, sala II, E. D. 122-675; Cám. Civ. y 
Com. de Lomas de Zamora, sala 2, J. A. 1993-1-658, 

2̂ ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 577. 
" LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., t. III-B, p. 162; ZAGO y 

CIFUENTES, ob. cit, t. VII, p. 299. 
" También el art. 2670 califica a la locación como un acto de administración 

del propietario. 
« BORDA, ob. cit., t. I, p. 418. 
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b) dar una cosa en locación por más de seis años es un acto de 
disposición conforme se desprende del articulo 1881, inciso 
10 del Código Civil. 

En cuanto a la capacidad de hecho pueden señalarse las siguientes 
reglas: 

Los menores emancipados pueden celebrar el contrato de locación, 
porque tienen la libre administración de sus bienes^^. 

Los administradores de bienes ajenos pueden celebrar este contrato 
(art. 1511, Cód. Civ.), salvo limitaciones especiales: los padres pueden 
arrendar bienes de los hijos, pero con la condición implícita de que 
acabarán cuando concluya la patria potestad (art. 300, Cód. Civ.). Los 
tutores y curadores pueden arrendar bienes del menor por un plazo 
inferior a cinco años y, por mayor plazo, necesitan de autorización 
judicial; en todo caso se extinguen con la mayoría de edad o la eman
cipación del menor (art. 443, inc. 10). Los mandatarios y administra
dores pueden dar en locación por menos de seis años, porque por 
mayor plazo es un acto de disposición y necesitan de un poder especial 
(art. 1881, me. 10). 

En materia de bienes de la sociedad conyugal, reiteramos la regla 
del artículo 1277 del Código Civil que establece el consentimiento de 
ambos cónyuges si es un acto de disposición. Conforme con el artículo 
1278 del mismo Código, el marido no puede dar en arrendamiento 
los predios rústicos de la mujer por más de ocho años, ni los urbanos 
por más de cinco, y si el contrato está celebrado y se disuelve la 
sociedad conyugal, debe ser cumplido por el tiempo que no exceda 
el límite señalado. Esta norma sólo es aplicable al caso en que el 
marido o la mujer hubieran recibido mandato expreso para dar en 
arrendamiento un inmueble sin especificación de plazo, pero si contiene 
una indicación expresa del término, es válida''''. 

En cuanto a la locación entre cónyuges se ha planteado una dis
cusión hoy superada, puesto que la mayoría de la doctrina entiende 
que no son aplicables al caso las prohibiciones de la compraventa''^ 

^ ídem nota anterior, p. 419. 
" Ibídem, p. 420. 
*̂ El art. 1494 reenvía a la compraventa, lo que llevó a autores como Borda (ob. 

cit., t. 1, p. 421) a considerarlo nulo. 
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sino las específicas de la locación, contenidas en el capitulo tercero 
(arts. 1510 y ss., Cód. Civ.), que exigen capacidad para administrar 
y no de disponer, lo que habilita este contrato entre cónyuges^'. 

En cuanto a la incapacidad de derecho, la regla es que quienes no 
pueden celebrar la compraventa, tampoco pueden locar™, con las excep
ciones aludidas anteriormente. 

3. Locación prohibida en la hipoteca 

Es frecuente que si el inmueble está gravado con hipoteca, exista 
una prohibición de arrendar para el propietario. Los efectos de esta 
cláusula inciden sobre la legitimación para obrar del propietario ya 
que éste ha contratado sobre una de las facultades que le permite el 
dominio y se ha obligado a no alquilar la cosa, de modo que la cláusula 
es plenamente válida entre las partes. 

Frente a los terceros, especialmente el locatario que ha celebrado 
un contrato con el locador-propietario sobre el cual pesa la prohibición, 
es plenamente válida si la hipoteca está debidamente inscripta. En 
estas condiciones, el contrato celebrado mediante prohibición es ino-
ponible al acreedor hipotecario, y al locatario sólo le cabe acción contra 
el propietario locador por los daños sufridos^'. 

VI. Elementos esenciales: consentimiento 

El consentimiento, normalmente expresado, recae sobre los ele-

^' Conf. ZANNONI, Eduardo, Derecho de Familia, t. I, § 509; FASSl y 
BOSSERT, Sociedad conyugal cit., t. I, § 48. 

™ Son varios los argumentos: si no pueden celebrar un acto de disposición, me
nos pueden concretar uno de administración; el art. 1494 declara aplicables las normas 
de la compraventa; el art. 1513 dice que no pueden ser locatarios quienes no pue
den ser adjudicatarios de ciertos bienes, lo que debe entenderse como "comprado
res". Conf: BORDA, ob. cit., t. I, p. 420; SALVAT, Tratado... Contratos cit., t. II, 
N" 798. 

' ' "Si el contrato de constitución de hipoteca establece la prohibición de arrendar, 
toda locación posterior resulta inoponible al acreedor hipotecario". Cám, Nac. Civ., 
sala D, "Ricciardi c/Chiapetta", L. L. 1990-E-409. 
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mentos nucleares: la naturaleza del contrato, la cosa que se alquila, 
el precio, la duración, y el uso para el que se destina la misma (art. 
1494, Cód. Civ.). De todos ellos, los verdaderamente esenciales son 
la naturaleza del vínculo y la determinación de la cosa, puesto que el 
precio puede ser determinable, al igual que el tiempo. 

Las partes deben dar su consentimiento sobre la cosa locada, tanto 
en lo atinente a su identificación como en sus aspectos sustanciales'^. 
El uso que se le debe dar a la cosa es relevante porque determina si 
es aplicable un plazo mínimo conforme a la ley 23.091; si el contrato 
nada dice sobre el uso al que se destinará la cosa, se entiende que 
debe estarse al que sea conforme con su naturaleza'^. 

El error sobre estos aspectos sustanciales hace anulable el acto, 
conforme a los criterios generales del error en los actos jurídicos. 

La locación puede estar sujeta a condición'"', plazo'^ o cargo, 
las que pueden afectar el contrato o bien las obligaciones causadas 
por él. 

VII. Elementos esenciales y típicos 

L La cosa 

El objeto de este contrato es una operación jurídica consistente 
en la entrega del uso y goce de una cosa a cambio de un precio en 
dinero. 

En materia de política legislativa la regla es la amplitud admitién
dose la locación de cosas muebles e inmuebles, presentes o futuras'^. 

'^ Al respecto la doctrina ha insistido en que debe existir una descripción de la 
cosa y de sus cualidades esenciales. Conf. REZZÓNICO, Estudio... cit., t. II, p. 90; 
LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 100; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., p. 219. Ver 
lo dicho en materia de promesa de locación. 

'3 BORDA, ob. cit., t. I, p. 415; LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 100. 
'" Por ejemplo: celebrar una locación de un inmueble sujeto a la condición sus

pensiva o resolutoria de que se desaloje otro. 
'^ Estudiaremos el plazo como elemento esencial de este contrato más adelante. 
'"' El proyecto de 1998 dispone (art. 1125) que el objeto de este contrato puede 

ser "toda cosa presente o futura cuya tenencia esté en el comercio, puede ser objeto 
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Se discute en cambio si las cosas que están fuera del comercio^^ y 
los derechos^^ pueden ser objeto del contrato de locación. Asimismo, 
se debate si deben incluirse en forma especial las locaciones de bienes 
productivos^^. 

Veremos la situación en el Derecho vigente. 

A) Cosas muebles e inmuebles. Determinación. Accesorios 

La cosa locada puede ser inmueble*" o mueble no fungible*'. 
Se aplican aquí las reglas generales del objeto de los contratos y 

de las obligaciones. La única excepción relevante es que las cosas 
que están fuera del comercio*^ pueden ser objeto de la locación, salvo 

del contrato de locación, si es determinable, aunque sea sólo en su especie. Se com
prenden en el contrato, a falta de previsión en contrario, los productos y los frutos 
ordinarios". Admite la posibilidad de locar una "universalidad" (art. 1122). 

' ' El Código vigente lo permite (art. 1501) mientras que el proyecto de 1998 
las excluye. 

'** Art. 253 Código Suizo de las Obligaciones refiere a un "derecho productivo"; 
el Código Civil chileno (art. 1916), el uruguayo (art. 1777) lo admiten. El proyecto 
de 1998 no menciona a los derecbos. 

'*' El art. 1615 del Código Civil italiano admite la locación de cosas productivas. 
El proyecto de 1998 no menciona especialmente a las cosas productivas. 

'" La locación de inmuebles puede ser parcial, como el alquiler de un muro 
medianero para ser utilizado con fines de propaganda. Conf LEIVA FERNANDEZ, 
ob. cit, t. III-B, p. 14!. 

*' Si fueran muebles fungibles, al ser intercambiables, el locatario cumple entre
gando otra cosa distinta de la recibida, pero equivalente. Se trataría de un préstamo 
de consumo. BORDA, ob. cit., 1.1, p. 423. No obstante, hay cosas que, siendo fungibles, 
pueden ser tomadas como infungibles a los fines de la locación, como bien lo explica 
Rezzónico: "Una cosa fungible o consumible puede por excepción ser objeto de un 
contrato de locación, si es entregada al locatario ad pompam vel ostentationem, es 
decir para su exhibición o lucimiento y con obligación de restituirla 'individuo', según 
la expresión de Troplong. Es evidente que en tales casos las partes le dan a una cosa 
en sí misma fungible o consumible el carácter de 'no fungible o no consumible' y 
la arriendan como tal" (REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 100). 

*2 Se comprenden aquí las cosas que están afectadas de una inenajenabilidad 
absoluta (art. 2337, Cód. Civ.) o relativa (art. 2338). El argumento fundamental es 
que hay cosas que pueden ser objeto de la locación y no de compraventa. Los ejemplos 
que da Vélez en la nota al art. 1501 se refieren, fundamentalmente, a bienes del dominio 
público, que no pueden venderse, pero pueden darse en locación, como plazas, caminos, 
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que fueren nocivas al bien público, u ofensivas a la moral y buenas 
costumbres (art. 1501, Cód. Civ.), con lo que el objeto de la locación 
es más amplio que el de los actos jurídicos en general (art. 953)^-'. 

Conforme al texto legal no pueden ser objeto de la locación las 
cosas nocivas al bien público, lo que interpretado en términos actuales 
podría excluir a bienes que afecten al ambiente, protegido constitu-
cionalmente. También se mencionan cosas que son ofensivas a la moral 
y buenas costumbres, lo que no debe conducir a buscar esa característica 
en las cosas, sino que se trata de un problema de ilicitud de cau
sa, censurándose toda locación cuya finalidad se contraponga con los 
standards mencionados*". También se excluyen de la locación los se
pulcros públicos*^ 

En el momento de la celebración, la cosa debe ser determmada o 

iglesias, en forma temporaria y parcial (en sentido coincidente REZZÓNICO, ob. cit., 
t. II, p. 103). Se ha criticado porque en realidad, no se trata de contratos de locación, 
sino de permisos de ocupación, regulados por el derecho administrativo (BORDA, 
ob. cit., t. 1, p. 424). En cambio para Leiva Fernández, carece de todo sentido reglar 
por el Derecho Administrativo la locación de bienes privados del Estado, pues importa 
atribuirle una excesiva protección en la administración de bienes de igual naturaleza 
que los de los demás sujetos de derecho (LEIVA FERNANDEZ, ob. cit., t. Ill-B, p. 
58). El proyecto de 1998 establece que cuando el locador es una persona jurídica de 
Derecho Píiblico, el contrato se rige en lo pertinente por normas administrativas y, 
en subsidio, por las normas de la locación (art 1126). 

^' Esta amplitud ha merecido la crítica de la doctrina (SALVAT, Tratado-., cit,, 
t. II, p. 25; BORDA, ob. cit.; LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit.; ZAGO y CIFUENTES, 
ob. cit., t. 7, p. 257) y es corregida en el proyecto de reformas de 1998 que excluye 
a las cosas que no están en el comercio (art. 1125). 

^* Conf. ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., p. 259. 
^' El derecho de sepulcro ha sido calificado como un caso de indivisión forzosa 

de origen legal, que se tiene en virtud de una concesión del terreno otorgado por el 
municipio con un destino determinado. Se admite la transmisibilidad mortis causa, 
puesto que si fallece el titular, pasa a los herederos, sin cuestiones comerciales de 
por medio que afecten el carácter religioso o moral del sepulcro. Por esta misma 
razón, los municipios, al otorgar el derecho censuran la transmisión inter vivos, la 
cesión a terceros y el arrendamiento. Desde el punto de vista técnico no habría im
pedimento alguno para locarlos, salvo la mencionada prohibición municipal, puesto 
que se trata de bienes patrimoniales, que pueden ser transmitidos (sobre este tema 
ver SALVAT, ob. cit., t. I, p. 751; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 258). 
Sobre cementerios privados reenviamos a lo tratado en materia de compraventas sobre 
bienes especiales. 
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ser determinable** y existente*^. Pueden ser objeto las cosas futuras*^ 
y en este caso el contrato queda concluido bajo la condición de que 
la cosa llegue a existir, conforme con la doctrina de los artículos 1168 
y 1173 del Código CiviP'. 

Si luego de celebrado el contrato, la cosa fuere destruida por caso 
fortuito, el contrato queda extinguido; si fuere parcialmente destruida, 
el locatario puede pedir la disminución del precio o la rescisión del 
contrato (art. 1521, Cód. Civ.). 

El alquiler de una cosa comprende también el de sus accesorios''". 
En cuanto a los frutos", se incluyen los pendientes, ya que los 

percibidos pertenecen al locador. 

B) Derechos y fondo de comercio 

Se discute si pueden ser arrendados los derechos. Muchos autores 

*' El art. 1500, Cód. Civ., dice que pueden ser objeto las cosas indeterminadas, 
y en la nota al texto se pone como ejemplo el alquiler de un 'coche, un caballo, sin 
determinación de cuál es. Sin embargo, tanto el objeto del contrato como el de las 
obligaciones debe ser determinado o determinable (art. 1170), lo que lleva a interpretar 
en el sentido de que la cosa debe ser por lo menos determinable: REZZÓNICO, ob. 
cit., t. II, p. 101; BORDA, ob. cit., t. I, p. 422. Si se da en locación cosas inciertas, 
deberán aplicarse las normas de este tipo obligacional, debiéndose elegir la calidad 
media (art. 602, Cód. Civ.). En materia de inmuebles, si se da en locación una fracción 
de terreno indeterminada, dentro de otra más grande, el contrato no queda perfeccio
nado mientras no se determine la ubicación de esa parte (Cam. Civ. de Cap., J. A. 
24-12-74), como lo hemos explicado al tratar la promesa de locación. 

*̂  Si es inexistente o hubiera existido con anterioridad y desaparecido, el contrato 
es nulo por falta de objeto. 

*̂ Ello ocurre cuando se alquila un departamento en un edificio a construir, sujeto 
a la condición suspensiva de que se termine la construcción; si no se lo termina el 
contrato queda sin eficacia. Distinto es el caso en que se asegure la construcción del 
edificio o no se haga mención a condición alguna; si la obra no se concluye el 
contrato es nulo, dando lugar a la indemnización de daños derivados de la frustración, 
de naturaleza extracontractual (art. 1056, Cód. Civ.). 

*'' Ésta se aplica, salvo que se hubiere pactado como aleatorio. REZZÓNICO, 
ob. cit., t. II, p. 102. 

"* Tratamos este tema al estudiar las obligaciones del locador. 
^' Se trata de los frutos ordinarios que son aquellos que la cosa produce regular 

y periódicamente, sin alterar su sustancia, ya se trate de frutos naturales, industriales 
o civiles. LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 133. 
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sostienen que nada lo impide porque podrían darse en locación el 
derecho a servirse de un pozo, de un garaje, el derecho de pesca o el 
emergente de una concesión^^. Se ha criticado esta posición porque, 
cuando se trata de cosas, es separable el dominio del uso y goce, 
mientras que cuando son derechos, el distingo es virtualmente impo
sible, con lo que no habría cómo separar la cesión de créditos de la 
locación, por lo que se señala que siempre se trata de una cesión, 
definitiva o temporaria^^. 

Desde el punto de vista dogmático, el Código alude sólo a las 
cosas al definir este contrato (art. 1493) y al establecer su objeto 
(art. 1499). La única mención se hace cuando se admite el arriendo 
del usufiíacto (art. 2870), pero se ha dicho que lo que en realidad 
se da en locación no es el derecho, sino la cosa sobre la cual se 
ejerce''''. 

Por esta razón la tesis mayoritaria se pronuncia en contra de la 
locación de derechos en nuestro sistema legaF^ aunque en la juris
prudencia hubo ocasiones en que se consideraron legítimas situacio
nes que guardan algún grado de analogía, como el alquiler de un 
puesto de diarios'^ y hay autores que se pronuncian por su admisi
bilidad. 

''̂  Posición que en la doctrina nacional sostienen: MACHADO, ob. cit., t. IV, 
p. 231; LLERENA, ob. cit., art. 1501, nota 2. 

•'3 Posición de BORDA, ob. cit., t. I, p. 425. 
'"' BORDA, ob. cit., t. 1, p. 426. 
« LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., t. III, Parte especial (2), p. 61. Es la posición 

que adopta el proyecto de 1998, que sólo contempla las "cosas" (art. 1125), aunque 
luego refiere al fondo de comercio (art. 1122). 

'^ "El régimen adoptado por la legislación civil es por demás amplio pudiendo 
arrendarse todas las cosas muebles no fungibles y las raíces sin excepción, con las 
salvedades que resultan de los arts. 1500 y ss., Cód. Civ., es decir que nada se opone 
a la locación de un puesto de diarios con todos los elementos que lo integran y que 
son necesarios para su explotación ya que su objeto no ha sido puesto fuera del 
comercio por nocivo al bien público y ofensivo a la moral y a las buenas costumbres, 
tal como el caso de los sepulcros y respecto a disposiciones laborales y municipales 
su transgresión o incumplimiento sólo puede dar cabida a las sanciones correspon
dientes en el orden administrativo, mas no es causal de nulidad del contrato que 
vincula a las partes" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "De Gregorio de Mentasi, 
María A. c/Berreta, Osear J.", E. D. 92-864). 
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En cuanto a la posibilidad de dar en locación un fondo de comercio, 
deben distinguirse diversas situaciones'^: 

1. Locación del inmueble sin el fondo de comercio: si se alquila 
el inmueble en el cual funciona el fondo,''o los muebles que 
se utilizan para la actividad, no hay ningún impedimento, por
que la celebración de este contrato es ajena al fondo como tal 
y no se halla involucrada ninguna modificación subjetiva en 
la titularidad del mismo. 

2. Locación del inmueble con el fondo de comercio: si el propie
tario de un inmueble quiere alquilarlo, conjuntamente con el 
fondo que funciona en el mismo, debe celebrar el contrato de 
locación y además seguir el procedimiento legal para la cesión 
de los derechos unidos al fondo. 

3. Transferencia de un fondo de comercio en el que está incluida 
la locación: si el titular de un fondo de comercio quiere trans
ferirlo debe seguir el procedimiento de transferencia previsto 
en la ley 11.687. Si dentro de la universalidad hay un contrato 
de locación de un bien inmueble y el titular del fondo no es 
propietario, sino mero locatario, puede cederlo siempre que 
tenga autorización para ceder, como veremos más adelante. 

4. Locación del fondo de comercio: se ha discutido en la doctrina 
la posibilidad de que el fondo de comercio, como universalidad 
juridica, sea objeto del contrato de locación, predominando la 
tesis negativa'^ La incompatibilidad surge, en la legislación 
vigente, porque el contrato de locación puede tener por objeto 
a cosas y no a derechos, y menos aún a universalidades jurídicas 
como es un fondo de comercio. 

•̂^ Ver además lo desarrollado al estudiar la transferencia de un fondo de comercio 
y la locación, en el capítulo de Compraventa, Tercera Parte, punto 7. 

"8 BORDA, ob. cit, t. I, p. 426; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 251. 
López de Zavalía se manifiesta contrario a la locación de derechos. Con relación al 
fondo de comercio sostiene que hay en él objetos incorporales, y por lo tanto no 
cabe hablar de locación, laque sólo sería admisible como contrato innominado. LÓPEZ 
DE ZAVALÍA, Teoría..: cit., t. III, Parte especial (2), p. 78. El proyecto de 1998 
admite la posibilidad al hacer referencia a la locación de "cosa inmueble o mueble 
registrable, de una universalidad que incluya a alguna de ellas" (art. 1122). 
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C) Cosas ajenas 

Para calificar este supuesto de hecho, debemos reiterar lo dicho 
sobre la venta de cosa ajena: se puede alquilar válidamente una cosa 
ajena si se obra en virtud de una representación convencional o legal 
del propietario, si se promete una diligencia tendiente a obtener el 
consentimiento del titular dominial o si se tiene un derecho sobre el 
uso y goce de la cosa que permita la celebración de un contrato derivado 
(sublocación, usufructo, uso y habitación)''. 

El caso que motiva dudas es la posibilidad de alquilar una cosa 
ajena sin tener derecho a hacerlo""*. El contrato es válido entre las 
partes, si éstas son de buena fe, y debe ser cumplido entre ellas, pero 
es inoponible al dueño'*"; la duración de la locación sólo se extiende 
hasta que el propietario ejerza su derecho tomando la posesión. Si las 
partes no son de buena fe, el contrato es nulo, pudiendo ser planteada 
la acción en cualquier momento por parte del locatario y por el locador 
hasta la entrega de la tenencia de la cosa"'^ El locatario tiene acción 
para: demandar la nulidad, la resolución o continuar en la locación 
hasta el desalojo. En todos los casos, haya o no conocido que la cosa 
locada era ajena, el locatario tiene la acción de daños contra el locador, 
porque éste incumplió su obligación de garantía de goce pacífico de 
la cosa. La única manera de eximirse de esta responsabilidad sería 

"" REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 117. 
""' BORDA, ob. cit., t. I, p. 427. Señala Borda que seria el caso de quien posee 

la cosa por un titulo que no le permite alquilarla (depósito, comodato, administración), 
o de quien no tiene la posesión y la alquila. 

"" La inoponibilidad al dueño es clara, toda vez que ha sido ajeno al negocio. 
No obstante, podría estar de acuerdo con el mismo y ratificarlo expresa o tácitamente, 
por ejemplo, recibiendo alquileres en pago. 

'"̂  Estas reglas son aceptadas en doctrina por aplicación analógica de las normas 
relativas a la compraventa de cosas ajenas, y a las particularidades de la locación. Es 
claro que el contrato no puede ser opuesto al dueño y éste puede pedir el desalojo. Es 
claro también que es válido entre las partes; si el locador se entera de que dio en locación 
una cosa que no le pertenece, es justo que pueda plantear la nulidad, pero si ha entregado 
la cosa, no podrá ya hacerlo, puesto que lesionaría la expectativa del locatario. Luego de 
la entrega, el locador es responsable por los perjuicios que ha causado al locatario, y sólo 
éste puede deducir la acción de nulidad, o la rescisión o puede continuar en la locación 
hasta que sea desalojado. Ver BORDA, ob. cit., 1.1, p. 428; SALVAT, Tratado... Contratos 
cit., t. II, N° 790; REZZÓNICO, ob. cit, t. II, p. 118. 
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que las partes acordaran expresamente sobre la asunción del riesgo 
del desalojo, porque se pacta conscientemente sobre una cosa ajena. 

En algunos casos puede configurarse una estafa, como por ejemplo, 
cuando el locatario, antes del vencimiento del plazo, alquila la cosa 
a otro conduciéndose como un propietario'"^. 

D) Bienes del dominio público 

El Código Civil establece que los arrendamientos de bienes na
cionales, provinciales o municipales, o bienes de corporaciones, o de 
establecimientos de utilidad pública, serán juzgados por las disposi
ciones del Derecho Administrativo o por las que le sean peculiares, 
y sólo en subsidio se aplicarán las disposiciones del Código Civil (art. 
1502). La razón de ser de esta norma es la preservación de las auto
nomías municipales, autolimitándose el legislador en sus facultades 
constitucionales de fijar una legislación nacional única'""', criterio que 
es mantenido en el actual proyecto de reformas'"^ 

Quedan incluidos en la norma todos los organismos estatales, cen
tralizados o autárquicos, del Estado Nacional, provincial y municipal, 
siempre que se refiera a bienes del dominio público'"'', no compren
diendo los casos en los que el Estado actúa como locatario de bienes 
privados, en los que se aplica plenamente el régimen del Código Civil, 
aunque sin plazos mínimos'"^. El sentido de la norma no comprende 
a las organizaciones privadas, aunque tengan utilidad pública, como 
puede ocurrir con las fundaciones y asociaciones'"^. 

Las locaciones comprendidas en este texto se regulan por el Derecho 

'"' "Comete el delito de estafa el locatario que poco antes de vencer el plazo 
del contrato lo alquila a un tercero conduciéndose como titular del dominio" (Cám. 
Nac. Crim. y Corree, sala VII, "Lago", L. L. 1990-C-426). 

""* MACHADO, Exposición y comentario... cit., t. IV, p. 246. 
'"̂  El proyecto de reformas de 1998 dispone que cuando el locador es una persona 

jurídica de Derecho Público, el contrato se rige en lo pertinente por normas admi
nistrativas y, en subsidio, por las normas de la locación (art. 1126). 

""* Conf Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., L. L. 124-431. 
"" La ley 23.091 dispone (art. 2,e) que quedan excluidas del plazo mínimo legal 

las locaciones en que los Estados Nacional o provincial, los municipios o entes au
tárquicos sean parte como inquilinos. 

>08 Conf: REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 121. 
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Administrativo y subsidiariamente por el Derecho común. La subsidia-
riedad significa que el primero regula las condiciones de la oferta, precio, 
plazo, formas, garantías, derechos y deberes de las partes'"', y en todo lo 
no previsto, se aplica el Derecho común. Sin embargo, debe mediar 
también una relación de compatibilidad, ya que el Derecho Administrativo 
no puede derogar principios generales del Código, salvo que otro principio 
específico sea aplicable o exista una razón suficientemente fundada. 

2. El precio 

A) Caracteres del precio: determinación, periodicidad 

El precio es un elemento esencial de la locación"". 
Debe ser determinado o determinable. Para este último caso, son de 

aplicación subsidiaria las reglas de la compraventa (art. 1349, Cód. Civ.), 
pudiendo las partes dejar librada la fijación ulterior a un tercero, o remitirlo 
al valor que tenga el canon locativo de una cosa igual, o a tarifas preesta
blecidas, o al precio de plaza. Si este elemento no está establecido en el 
contrato, o no surge de sus cláusulas, es nulo. No obstante esta regla, en 
materia de locación debe tenerse en cuenta el principio protectorio del lo
catario, de modo que si la cosa se ha entregado, el contrato no es nulo por 
falta de determinación del precio, y se entiende que las partes se sometieron 
al precio que fuere corriente, normal o de estilo en el lugar, para las cosas 
de la misma especie y calidad (arts. 1494, 2" parte, y 1354, Cód. Civ.)'". 

El pago puede ser en forma total o periódica y, en ambos casos, 
en forma anticipada o vencida"^. La modalidad más utilizada es el 

'O" Conf. Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., L. L. 127-547. 
"" El proyecto de 1998 no trae normas especiales sobre el precio. La normativa se 

desprende de la definición del contrato que contempla el pago de un precio en dinero 
(art. 1121), y de la obligación del locatario de pagar el canon convenido (art. 1139) que 
se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida 
convencionalmente por el locatario; a falta de convención, el pago debe ser hecho por 
anticipado: si la cosa es mueble, de contado, y si es inmueble, por periodo mensual. 

' " REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 78. 
"2 LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 32. "El alquiler debe pagarse en 

los plazos convenidos en el contrato y, en su defecto, en la época admitida en los 
usos del lugar (art. 1556, Cód. Civ.)" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, 19-4-83, 
"Astete, Mercedes del Carmen c/Pérez José L.", E. D. 104-566). 
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pago periódico y por adelantado, es decir, en los primeros días del 
mes en que se devenga el uso y goce de la cosa"^. No hay inconveniente 
legal en que se pacte que el precio se pague de una sola vez, sea por 
adelantado o al finalizar el contrato '̂'*. 

En las locaciones de inmuebles urbanos destinadas a vivienda, la 
ley especial 23.091 dispuso una serie de normas con finalidad protec
teria del locatario: 

a) El alquiler se debe estipular por mes (art. 6°, ley 23.091); 
b) no podrá requerirse al locatario el pago de alquileres anticipados 

por períodos mayores de un mes; 
c) no se pueden exigir depósitos en garantía o exigencias similares 

por una cantidad mayor del importe equivalente a un mes de 
alquiler por cada año de locación contratado; 

d) está prohibido el pago de valor llave o equivalentes (art. 7°). 

B) Carácter dinerario, precio mixto y accesorios 

El precio debe ser en dinero (art. 1493, Cód. Civ.)"^ 
Se ha discutido la posibilidad de ajustar la interpretación de esta 

"3 FLAH y SMAYEVSKY, Alquileres. Ley 23.091... cit., p. 24. Esta forma 
importa una garantía adicional para el locador, porque la mora apta para el desalojo 
se constituye con la falta de pago de dos meses, y sólo en uno de ellos hubo uso y 
goce de la cosa. LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. Ill-B, p. 107. La jurisprudencia 
ha interpretado e integrado esta cláusula con base en la costumbre, estableciendo 
algunas reglas: a) Si nada se dice, debe pagarse en los primeros cinco días: "La 
cláusula que establece el pago adelantado del alquiler mensual en las locaciones ur
banas, debe interpretarse en el sentido de que debe hacerse dentro de los primeros 
cinco días, pues ésa es la costumbre en nuestro país" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., 
sala IV, 19-4-83, "Astete, Mercedes del Carmen c/Pérez, José L.", E. D. 104-566). 
b) Si no se aclara, se entiende que el pago es por adelantado: "Si el contrato dispone 
que los pagos mensuales deben hacerse del primero al cinco de cada mes, debe 
entenderse que el locatario está obligado al pago adelantado y no vencido, pues en 
nuestras costumbres la mención de tales días se vincula siempre con el pago adelantado" 
("Astete, Mercedes del Carmen c/Pérez, José L." cit.). 

"" BORDA, ob. cit., t. I, p. 434. 
" ' Vélez explica en la nota al art. 1493 que si se entregaran cosas como una 

cantidad de frutos, el contrato seria de sociedad; si se entregara otra cosa en uso y 
goce, el contrato sería innominado. 
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norma a la realidad actual, en la que es habitual la entrega de dinero 
conjuntamente con contraprestaciones de cosas no dineradas, como 
frutos o cantidad de mercaderías producidas por el negocio del loca
tario. Hay alternativas para sortear esta cuestión: 

a) El precio mixto consistente en dinero y obligaciones accesorias, 
siempre que la suma en dinero sea mayor" ̂ ; 

b) el precio mixto consistente en dinero y cosas cuyo valor di-
nerario sea determinable"^, y 

c) el precio pactado en proporción a la facturación del locatario, 
siempre que sea determinable en dinero y no responda a la 
necesidad de cubrir expectativas inflacionarias" I 

El precio puede ser pactado en moneda nacional o en dólares"^. 

'"̂  ABATTI y ROCCA, Los alquileres progresivos cit., p. 5. 
•" Posición de Spota {El uso y goce de la cosa ajena con contraprestaciones 

varias como contrato combinado, en J. A. 1954-11-109), compartida por Borda (ob. 
cit., t. I, p. 433). 

" ' Sobre el precio pactado en función de la facturación ver: Cám. Nao. Civ., 
sala G, "Alberto Martino SA c/Distribuidora Rades SA y otro", con nota de PAO-
LANTONIO, Martin Esteban, Alcances de la ley 23.928 y su vinculación con los 
contratos de locación, en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, mar
zo-abril 1999, p. 65. En el caso se trató de un contrato celebrado el 2 de marzo de 
1990, que tenia como objeto la locación de una estación de servicio en funcionamiento, 
habiéndose pactado un precio o canon variable considerando el "valor resultante de 
promediar la diferencia entre el precio de venta de nafta súper que fije (la demandada) 
[...] y el precio de venta al público (de dicha nafta)..." Se trataba claramente de un 
mecanismo contractual mediante el cual el importe del alquiler a cargo de la demandada 
resultaba variable, sujeto ~en más o menos- al margen o utilidad bruta de la explotación 
comercial del inmueble locado. La demandada invocó la ley 23.928 para congelar el 
importe del canon locativo. Las sentencias de primera y segunda instancia coinciden 
en la solución de la controversia: la cláusula de variación del precio de la locación 
es válida. Dice correctamente Paolantonio que es suficiente con que el precio sea 
determinable en dinero y que este requisito se cumple cuando consiste en una parte 
de los frutos, o en cierta cantidad de mercadería producida por la explotación, ya 
que de nada sirve argumentar que el art. 1° de la ley 23.091 requiere que el precio 
se establezca en moneda de curso legal (16), lo que interesa es que la prestación 
pueda finalmente cuantificarse en dinero. 

"9 "El art. 13 de la ley 23.928 derogó implícitamente el art. 1° de la ley 23.091 
por lo que la concertación del precio del alquiler es perfectamente válida en moneda 
extranjera" (Cám. Nac. Civ., sala D, "R. J. R. SA c/Staffa Morris", J. A. 1995-1V-391; 
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Si bien anteriormente a la reforma introducida por ley 23.928 al artículo 
617 del Código Civil consideraba a la moneda extranjera como "cosa", 
actualmente "la obligación debe considerarse como de dar sumas de 
dinero". 

Los impuestos y contribuciones de mejoras que gravan el inmueble 
pueden ser objeto de convenio de partes, disponiendo que el pago 
integre el precio a cargo del locatario o permanezcan adeudados por 
el locador. 

También las expensas y pago de servicios integran el alquiler y 
su incumplimiento autonza el desalojo. 

C) Modificación unilateral-bilateral. Alquileres progresivos 

El precio, determinado o determinable por acuerdo de partes en 
el acto genético, no puede ser modificado unilateralmente en la etapa 
de cumplimiento. Tampoco puede ser alterado en el período poscon-
tractual, ya que una vez agotado el plazo, si el locatario continúa en 
la ocupación, el locador no puede incrementar el.precio'^'^ porque la 
continuación es en las mismas condiciones (art. 1622, Cód. Civ.); sólo 
tiene el derecho de desalojarlo'^'. 

sala C, "Plumian c/Gutiérrez", L. L. 1993-B-300). Esta posición es unánime en la doc
trina y jurisprudencia actual. FILIPPINI, Aníbal, Ley de Convertibilidad: ¿es posible 
pactar los alquileres en dólares?, en L. L. 1991-C-1049; LÓPEZ CABANA, Roberto, 
Ley de Convertibilidad y locaciones en moneda extranjera, en L. L. 1992-A-678. 

'̂ ^ No puede modificarlo porque continúa el mismo contrato, salvo que se pueda 
determinar que la intención ha sido celebrar otro o cambiar la obligación de pago de 
precio extinguiendo la anterior, es decir, animus novandi. "El precio es uno de los 
elementos esenciales del contrato y, que si se cambia, la obligación puede, bajo ciertas 
condiciones, novarse: mas para que ello ocurra, debe existir una real y clara modi
ficación del mismo que trasunta el animus novandi atento a que si, como ocurre en 
el caso de autos, el precio se adecúa en función de la depreciación monetaria acaecida 
ya no hay cambio de objeto o de precio sino solamente una alteración incidental que 
no extingue, por consiguiente, la obligación anterior. En consecuencia, en estos su
puestos de adecuación del precio al valor real, se mantiene la situación de hecho 
contemplada en el art. 1622 del Código Civil, a saber, que finalizado el plazo con
tractual, en tanto no se exija la restitución del inmueble, se conserva el vinculo en 
los mismos términos en que se celebró" (Cám. Nac. Esp., sala V, "Lotufo, Carlos R. 
c/Escobar, Blanca D,", BCECyC, 667, N° 9658). 

121 BORDA, ob. cit., t. I, p. 434. 
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El precio puede ser pactado en forma progresiva o escalonada, es 
decir, con un valor para un período, otro mayor para el período siguiente 
y aumentando a un ritmo de progresión fijado por las partes, hasta el 
final del vinculo'^^. Para perfilar conceptualmente el supuesto en es
tudio, debemos señalar: 

- La cláusula debe ser bilateral, porque si la modificación del precio 
fuera unilateral, sería nula al dejar la determinación de un elemento 
esencial del contrato a la potestad de una de las partes. 

- La causa de este pacto puede ser: a) La intención de combatir a 
inflación'̂ ^; b) reflejar el aumento del valor locativo del inmueble, 
o una financiación para el locatario, ya que comienza con un precio 
inferior al de mercado y culmina con uno superior '̂ ''. 

- Esta modalidad está sujeta siempre a los límites que surgen del 
ejercicio abusivo de los derechos, o en fraude a la ley, como 
ocurriría en el caso en que se aumenten los alquileres de un 
modo que no puedan ser pagados por el locatario, debiendo éste 
abandonar la locación antes del vencimiento del plazo mínimo, 
constituyéndose entonces en un modo de burlar la ley. 

El pacto es lícito porque se basa en la autonomía privada'^^ pero 
hay dos normas que debemos considerar al respecto. 

'2̂  LEIVA FERNANDEZ, Luis F. P., Desindexación vs. desregulación, en L. L. del 
16-2-93; ABATTI y ROCCA, Los alquileres progresivos cit., p. 3. 

'̂ ^ En este caso es nula por violación de la Ley de Convertibilidad. "Si la finalidad 
que alienta la modificación progresiva del alquiler es adecuarse al ritmo inflacionario 
y poner al locador a resguardo de la evolución esperada de los precios, su aplicación 
no puede ser aceptada sin violentar las expresas previsiones de la Ley de Conver
tibilidad" (conf Cám. Nac. Civ., sala B, "Lemas c/Rosemberg", J. A. 1995-III-345. 
En igual sentido, sala D, "R. J. R. SA c/Staffa", J. A. I995-IV-391). 

'^'' "Si las partes establecen un precio en dólares para el primer año y un precio 
mayor para el segundo, por motivos que no surgen del contrato y que son propios 
de su libertad (art. 910, Cód. Civ.), es lógico escrutar en el pacto una consideración 
a la evolución de las posibilidades del solvens, no siendo imposible que el justiprecio 
que tuvieran las partes en mente fuera de un promedio entre los dos, adoptando una 
modalidad que contemple alguna situación individual" (Cám. Nac. Civ. y Com. de 
San Isidro, sala II, "Amelotti, María I. c/Aucci de Stadler, Teresa J. A. M. y otra", 
L. L. B. A. 1994-111). 

'2^ "No es posible presumir la renuncia a determinados derechos (art. 874, Cód. 
Civ.), cuando éstos son otorgados por la ley y menos aún si se trata de variaciones 
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La primera es el artículo 1507, Código Civil, que en "la locación 
de casas, departamentos o piezas destinadas a la habitación, comercio 
o industria" establece un plazo mínimo, "sin que durante los mismos 
puedan alterarse los precios". Con anterioridad''a la Ley 23.928 de 
Convertibilidad, la jurisprudencia había declarado la legitimidad del 
pacto de alquileres progresivos dentro del plazo mínimo'^^. 

Luego de la sanción de la ley 23.928 se dicta la resolución 114/93 
del Ministerio de Economía, que prohibe el pacto escalonado'^''. Las 
críticas sobre esta resolución fueron contundentes, ya que no se trata 
de una aclaración o interpretación, sino de una modificación del texto 
legal, que no puede hacerse por la vía de una resolución'̂ **. 

en e! precio de locación, aspecto éste que está regido por la libertad que tienen las 
partes de convenir sumas distintas, de ajuste escalonado, etc., sin que tal circunstancia 
importe, necesaria e inevitablemente, dar origen a un nuevo contrato de locación al 
cual concurren otros elementos esenciales: el expreso consentimiento, designación del 
objeto y estipulación clara e inequívoca sobre el precio y plazo de la locación (art. 
1494, Cód. Civ.) (Cám. Apel. Civ. y Com. de Paraná, sala 1, "Bella de Pereyro 
Trelles, María A. c/Alfaro, Abel F.", Z. 978-15-117). 

'̂ '' Cám. Nac. Paz en pleno, "Revello, Pacífico c/Femández, Lorenzo y otro", 
J. A. 1971-264, con nota de ZAGO, Jorge, Posibilidad de alquileres progresivos y 
divisibilidad del cumplimiento del pago del arriendo. La doctrina del plenario fue: 
"En principio no debe declarase que carecen de validez las cláusulas del contrato de 
locación que establecen anticipadamente alquileres escalonados para regir durante el 
plazo del Código Civil (art. 1507)". En este este tema se pronuncian a favor de la 
legitimidad de los alquileres progresivos: MOSSET ITURRASPE, La locación... cit., 
p. 242; REZZÓNICO, Luis María, El articulo 1507 reformado del Código Civil y 
los alquileres progresivos, en E. D. 19-1967-811. 

I" Con fecha 5 de febrero de 1993 (B. O. del 11-12-93), el Ministerio de Economía 
y de Obras y Servicios Públicos dictó la resolución 144, que (art. 2°) dispuso: "In
terprétese a partir de la fecha de la presente resolución, que la fijación de alquileres 
o arrendamientos diferentes para los distintos meses o períodos de un mismo contrato 
constituyen repotenciación de la deuda por alquileres, prohibida por el art. 10 de la 
ley 23.928. Se considera que el monto del alquiler válido aplicable durante el plazo 
mínimo de orden público del contrato establecido por el art. 2° de la ley 23.091, es 
el correspondiente al acordado para el primer mes o período de vigencia". 

'̂ * Ver estos argumentos en LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit. La cuestión de la 
inconstitucionalidad de una norma de este tipo que, presentándose como interpretativa, 
en realidad modifica los términos de una ley de rango superior, puede ser resuelta 
judicialmente (conf: FERNÁNDEZ GIANOTTI, Normas legales interpretativas, en 
L. L. 26-963; MARTÍNEZ RUIZ, R., Sobre la facultad judicial de revisar la califi-
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Concluyendo, el pacto sobre alquileres progresivos es lícito siempre 
que no tenga por causa una actualización contra la inflación, y no sea 
abusivo'^'. 

3. Elplazo 

A) Caracteres del plazo 

El plazo en la locación es resolutorio'^", de modo que su cumpli
miento extingue el vínculo. Esta modalidad no es solamente accidental, 
sino necesaria en la locación, porque no se conciben los vínculos a 
perpetuidad, que han sido censurados por el codificador en tanto cons
piran contra la circulación de la propiedad. 

El plazo puede ser expreso o tácito. Un ejemplo de esto último 
ocurre cuando no hay plazo expreso pero se establece el objeto a 
cumplir, y en tal caso "se juzgará hecho por el tiempo necesario para 
llenar el objeto del contrato" (art. 1508, Cód. Civ.). 

cación de la ley hecha por el legislador. En la jurisprudencia se ha resuelto "El art. 
10 del dec. 529 del 27-1-91 (para la aplicación de la prohibición general de indexación 
dispuesta por la Ley de Convertibilidad) atribuye al Ministerio de Economía la facultad 
de dictar normas a efectos de interpretar y aplicar dicho decreto, por tal motivo el 
Ministerio de Economía emite la resolución 144 del 5-2-93 que en su art. 2° prohibe 
la fijación de alquileres diferentes para los distintos meses. Tratándose de un contrato 
de locación en curso de ejecución, con alquileres diferentes para el primero y para 
el segundo año, el Ministerio de Economía hizo una interpretación que no tiene fuerza 
obligatoria frente a un contrato preexistente, por lo que el mismo puede cumplirse 
como inequívocamente lo dispone el art. 1197 del Cód. Civ." (Cám. Nac. Civ. y 
Com. de San Isidro, sala II, "Amelotti, María I. c/Aucci de Stadler, Teresa J. A. M. 
y otra", L. L. B. A. 1994-111). Sobre este tema en la jurisprudencia ver: Cám. Nac. 
Civ., sala B, J. A. 1995-III-345; sala D, J. A. 1995-IV-391; sala M, "Sacsa c/Barbieri", 
D. J. 1995-2-1074; Cám. Ape!. Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, "Urso c/García", 
J. A. 1996-11-434. En contra: Cám. Nac. Civ., sala K, "Amudi, c/Macril SRL", L. L. 
1996-A-42. 

'^' ABATTI, Enrique Luis y CHARLIN, José Antonio, Alquileres progresivos 
o escalonados, en L. L. del 13-2-98, p. 5; SALGADO, Alí J., Locación, comodato 
y desalojo. La Rocca, Buenos Aires, 1992, p. 53; ALTERINI, Atilio A., Desindexación, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991. 

"" Nada impide que se combine con un plazo suspensivo, de modo que la locación, 
una vez celebrada, comience a producir efectos a partir de un tiempo. 
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El plazo puede ser cierto o incierto'^'. Se ha discutido la validez 
de una locación con un plazo incierto, sometido a la voluntad del 
locatario, extinguiéndose cuando él lo decida. Por la validez se inclinan 
quienes sostienen que no se trataría de una obligación meramente po
testativa, porque el plazo no afecta la existencia de la obligación, sino 
la duración del contrato, y porque, de todos modos, el contrato concluye 
con el cumplimiento del plazo máximo legal'-'^. La situación es análoga 
a la que ocurre cuando el plazo pactado se extingue y las partes con
tinúan en la locación, pudiendo extinguirlo por decisión unilateral (art. 
1622, Cód. Civ.). 

B) Plazo máximo 

En la época de la sanción del Código Civil argentino, se permitían 
los arrendamientos de hasta noventa y nueve años, lo que no pareció 
razonable a Vélez Sársfield porque el plazo prolongado desvaloriza 
la cosa e impide la circulación de los bienes, ya que la cosa arrendada 
por veinte o treinta años no se vende'^^. 

Por esta razón el Código fijó un plazo máximo de diez años. 
Este límite resulta de orden público, de modo que una locación 

celebrada por un plazo mayor, se entiende limitada a diez años. Se 
han discutido algunas cláusulas que tienden a evitar este límite, como 
la opción de prorroga'̂ "* o el derecho de preferencia'^^ usando como 

'^' Por ejemplo, la locación pactada hasta que se levante la cosecha. Conf. BOR
DA, ob. cit, t. I, p. 415. 

"2 BORDA, ob. cit., t. I, p. 415. 
"^ Estos argumentos pueden verse en la nota al art. 1505, Cód. Civ.. López de 

Zavalia sostiene que habría cuatro razones: a) De economía social (pues un arrenda
miento "hace siempre que la cosa no se mejore"); b) de movilidad del tráfico negocial 
(pues "sería sumamente embarazoso para la enajenación de las cosas"); c) de conve
niencia para el régimen hereditario (para "no embarazar la división de las herencias"); 
d) es incompatible con los principios de libertad para las acciones (art. 953, Cód. 
Civ.). LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. III. Parte especial (2), p. 106. 

"'' En este caso, al celebrar el contrato por diez años, se pacta que al finalizar 
el mismo, el locatario tiene un derecho de opción por una prórroga. Borda (ob.- cit., 
t. I, p. 438), se pronuncia por su ilicitud ya que importa una violación indirecta de 
la norma imperativa. 

'̂ 5 Al celebrar el contrato, se pacta que, una vez vencido el plazo máximo, y si 
el locador decide alquilar de nuevo, el locatario tiene derecho a ser preferido. Borda 
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criterio si violan o no este límite máximo y la circulación de los 
bienes. Si esa fuera la intención: inmovilizar un bien para desvalori
zarlo, la cláusula sería ilícita. 

Sin embargo, debe tenerse presente que en la contratación empre-
saria es muy necesario y lícito tener contratos de locación por plazos 
mayores. Si una empresa alquila un inmueble y realiza inversiones en 
el mismo, o desempeña una actividad contratando empleados y asu
miendo costos y riesgos, es indudable que necesita de un plazo para 
amortizar la inversión. Dadas las bajas tasas de rentabilidad, dichos 
plazos suelen ser mayores a diez años, lo que hace que se pacten 
opciones de prórroga. En este supuesto entendemos que la cláusula 
no es ilícita, porque tiene una causa distinta: no se trata de la inmo
vilización del bien, sino de su uso productivo. 

En esta tendencia se anota la legislación'-'̂  y los proyectos de refonnas: 
El proyecto de 1998 dispone que el plazo máximo no puede exceder de 
veinte años en el caso de destino habitacional y de cincuenta años para otros 
destinos; el contrato es renovable expresamente por un lapso que no exceda 
los máximos previstos contados desde su inicio (art. 1129, Cód. Civ.)'". 

La ley de arrendamientos agrarios (ley 13.246, art. 45) impone un 
plazo máximo de veinte años, cuando el arrendatario se obligue a 
realizar obras que retarden la explotación por un plazo de dos años. 

(ob. cit., t. 1, p. 438) se inclina por la validez, porque no se afecta el derecho de 
disposición de la propiedad al finalizar los diez años: el locador puede vender, alquilar, 
o usar la cosa. 

'̂ ^ Señala Leiva Fernández que la tendencia de los códigos más actuales es no 
establecer un máximo legal, citando los de Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, España, Bélgica, Suiza, Francia y Alemania, como también el Esbo<;o 
de Freitas y el Anteproyecto de Ossorio para Bolivia. Conf. del autor citado: La 
Locación en el Proyecto de Código Unificado (La ley como factor de progreso de 
los pueblos), en J. A. 1987-III-659. 

'̂ ^ Los fiindamentos para el plazo máximo dicen: "Respecto del plazo máximo se 
proponen modificaciones al establecer que cualquiera sea el objeto, no puede exceder 
de veinte años para el destino habitacional y de cincuenta años para los otros destinos. 
Con ello se recibe el criterio del Proyecto de Código Único de 1987. Cabe destacar 
que carecen de plazo máximo legal los Códigos de Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Francia, Guatemala, Panamá, Suiza, ley de inquilinato de Costa Rica, 
Esbozo de Freitas y Anteproyecto Ossorio para Bolivia. El Código de Quebec (art. 1880) 
prevé cien años". El proyecto de 1987 establecía diez y veinte años respectivamente. 
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C) La opción de prórroga 

El contrato de locación está sometido a un plazo extintivo, vencido 
el cual, las partes pueden prorrogarlo. La opción es un acuerdo cele
brado conjuntamente con el contrato originario, o bien durante su eje
cución, mediante el cual las partes prevén que, al vencimiento del 
plazo, una de ellas tiene la facultad de renovarlo. El Código y la ley 
23.091 aunque mencionan la prórroga, no aluden a las opciones, lo 
que amerita una interpretación integradora'^^. 

La opción es un pacto mediante el cual una de las partes se obliga 
a celebrar un contrato futuro, si la otra parte manifiesta su voluntad 
de perfeccionarlo'^'. La fuente de la opción puede ser un contrato o 
una cláusula, que establece una declaración unilateral de voluntad del 
locador, que queda obligado sin necesidad de dar un nuevo consenti-
miento'"*", y la prórroga se produce por la sola declaración del bene
ficiario de la opción. 

Las partes deben establecer las bases de determinación del precio 
en el futuro: si consignaren que el precio será el que convinieran y 
no hay acuerdo, debe fijarse judicialmente. 

El ejercicio de la opción puede ser puro y simple, bastando una 
declaración unilateral de voluntad de carácter recepticio, emanada del 
locatario hacia el locador'"". Puede ocurrir también que se agreguen 
requisitos adicionales, como ejercerla dentro de un plazo. 

En el ámbito de la ley 23.091 se exige la forma escrita para las 

''* MOEREMANS, Daniel E., El plazo en las locaciones urbanas y opción de 
prórroga, en L. L. 1993-D-271; MAIORANO QUIROGA, La prórroga de la locación 
y el articulo 1622 del Código Civil, en L. L. 1985-C-1181; PITA, Continuación y 
prórroga de la locación cit., p. 800. 

"'' MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 138. 
'"O MOEREMANS, El plazo en las locaciones urbanas... cit., p. 271. 
'"" "Si en el contrato de locación nada se dice sobre la finalización del contrato y 

la condición de volver a contratar después de vencido o transcurrido el plazo, a fin de 
obtener la prórroga por otro período, va de suyo que la facultad opcional es sin más 
requisito que el de manifestarla" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Rossi, Gerardo c/Chome", 
L. L. 1993-D-271), pues el ejercicio del derecho de opción no se encuentra sujeto a 
ninguna forma legal si las partes no lo previeron expresamente (art. 978, Cód. Civ.) (conf 
Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala III, L. L. Rep. XXXIX, J-Z, 1342, sum. N° 33). 
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modificaciones o prórrogas ulteriores del contrato, pero nada dice sobre 
el ejercicio de la opción, que no tiene forma reglada. 

En cuanto a la legitimación, corresponde al beneficiario de la op
ción, que es normalmente el locatario. Si fuere una parte plural, debe 
estarse a lo pactado y si no hubiera especificación, se plantea la duda 
de si cualquiera de los locatarios puede en forma autónoma ejercitar 
la opción, o bien se requiere la actuación conjunta. 

El tema ha motivado discrepancias en la doctrina y jurisprudencia. 
Aunque se ha sostenido que si el uso y goce de la cosa es común, se 
requiere de la actuación conjunta'''^, es mejor fundada la doctrina que 
sostiene que cualquiera de los locatarios puede ejercitar la opción, 
comprometiendo al resto, sin que exista perjuicio para el locador, quien 
conserva el mismo contrato, con los mismos deudores'''^ En cuanto 
a los fiadores, todo dependerá del modo como se obligaron, pero aun 
en casos de liberación, ella no sería la consecuencia del ejercicio de 
la opción por uno de los deudores sino del modo como se pactó la 
garantía personal. Esta solución se adecúa al "principio del máximo 
significado útil o de la conservación del contrato" conforme el cual, 
frente a cláusulas ambiguas debe preferirse la conservación de los 
efectos del contrato y no su extinción. 

D) Plazo mínimo 

El artículo 1507 del Código Civil dispone que "en la locación de 
casas, departamentos o piezas destinados a la habitación, comercio o 
industria, cuando no hubiere contrato escrito que estipule un plazo mayor 
de dos años, se entenderá que el locatario tiene opción para realizarlo por 
los términos que a continuación de establecen, a pesar de cualquier 
declaración o convenio que lo limite..." En el segundo párrafo establece 

"••̂  "Si eran dos las inquilinas, quienes en conjunto integraban una única relación 
locativa, una unidad jurídica respecto de un mismo inmueble, sin asignación de las 
partes, el ejercicio de la opción de prórroga no parecía haber sido estipulado para 
contemplar e! interés de una sola de ellas; sostener lo contrario implicaría para el 
locador la carga de llevar adelante un contrato distinto de! precedente" (Cám. Nac. 
Civ., sala A, "Pazo, Rosalía c/Clavijo", J, A. 1990-11-203). 

i« Conf. SCJ de Mendoza, sala I, 30-12-93, "Guiñazú, Félix c/Castillo, Norman 
y otro", L. L. del 23-1-95. 
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que esos plazos mínimos son de dos años para los destinados a comercio 
e industria, y de un año y medio para habitación. La ley 23.091 dispone 
en su artículo T que, para los contratos de locaciones urbanas con desti
no a vivienda, con o sin muebles, el plazo mínimo será de dos años, 
mientras que será de tres años para los restantes destinos. Los contratos 
que se celebren por términos menores serán considerados como formu
lados por los plazos mínimos precedentemente fijados. 

De la interpretación de ambas normas, surge lo siguiente sobre 
plazos mínimos: 

1. Que los dos primeros párrafos del artículo 1507 mencionado 
han perdido virtualidad''*''; 

2. que el plazo mínimo para las locaciones urbanas destinadas a 
vivienda es de dos años; 

3. que el plazo mínimo para las locaciones urbanas que tengan 
cualquier otro destino es de tres años; 

4. que en las locaciones urbanas con destino no habitacional lo
cadas con muebles, sigue vigente el tercer párrafo del artículo 
1507, es decir, que si no hay plazo, pero el precio se fíjó por 
años, meses, semanas o días, el arrendamiento se juzgará hecho 
por el tiempo fijado al precio; 

5. en las locaciones urbanas con destino mixto (actividad comer
cial o industrial, y vivienda) rige el plazo mínimo legal que 
corresponda al destino principal; si no lo hay, debe estarse al 
plazo más largo de ambos mínimos legales, siempre que el 
inmueble sea indivisible'''^. 

La norma que impone el plazo mínimo forma parte del denominado 
orden público de protección de la parte débil, razón por la cual es 
obligatorio para el locador, pero no para el locatario, quien puede: a) 
renunciarlo, aunque no anticipadamente'''^; b) rescindir unilateralmente 
el contrato antes del vencimiento del plazo mínimo, devolviendo la 
cosa''*''. Tratándose de una norma de orden público, no puede ser de-

""• LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 159. 
''" ídem nota anterior, p. 156. 
'•'<' ZAGO y CIFUENTES, ob. cit,, t. 7, p. 283; LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., 

t. Ill-B, p. 155. 
'"' Art. 8°, ley 23.091 y ley 24.808. Vemos este tema en la extinción. 
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rogada por convenio de partes, y son ineficaces las cláusulas penales 
instrumentadas para que el locatario no invoque este beneficio'''*. 

Los plazos mínimos legales se aplican a los originarios y no a las 
prórrogas del contrato o a las cesiones, tampoco se aplican a las su-
blocaciones''". 

'"8 Cám. Nac. Paz, sala I, J. A. 1967-11-198. 
''" LEIVA FERNANDEZ, Luis F. P., Consideraciones sobre la normativa civil 

del régimen regular de locaciones urbanas (Ley 23.091), en L. L. 1984-D-l 156. La 
jurisprudencia es consistente en este sentido; "Si la ocupación del inmueble data desde 
el primer contrato de locación en el año 1978, el celebrado con posterioridad por el 
plazo de 12 meses, es válido, ya que la norma del art. 1507 del Código Civil, en 
cuanto al lapso mínimo de la locación, no es aplicable en el caso habida cuenta que 
se continuó ocupando la finca, dicha norma rige los supuestos de la primera concer-
tación que se lleva a cabo en las condiciones allí especificadas" (Cám. Nac. Esp. 
Civ. y Com., sala V, "Garfunkel, Jorge L c/García Novo, Isabel", L. L. Í984-C-433). 
"El plazo legal mínimo previsto por el art. 1507 del Código Civil sólo tiene vigencia 
en el inicio de la relación convencional" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala II, "Silvestri, 
José M. c/Sachi, Pedro", E. D. 108-345). "El plazo mínimo establecido con relación 
a los alquileres, por el art. 2" de la ley 23.091, se determina desde el comienzo de 
la locación y rige por una sola vez, sin relación alguna con la prorroga del contrato" 
(Cám. Nac. Civ., sala E, "Tekneían, Perla c/Martins, Dario", L. L. 1992-E-323). "Dado 
que los plazos mínimos contemplados en el art. 1507 del Código Civil suponen un 
límite a la libertad contractual, es necesario interpretar esa norma con criterio estricto, 
cuidando de no favorecer indebidamente y más allá de la inteligencia de la ley, al 
inquilino desleal" (Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, "Manfredi de Nie-
derecker, Azucena c/Freizzera, Ricardo A", D. J. B. A. 123-359). "Para que exista 
la posibilidad de reeditar en el 'nuevo' contrato la aplicación de la duración mínima 
contemplada en el art. 1507 del Código Civil, es necesario que dicho acuerdo suponga 
por sus características una verdadera fractura de la relación locativa anterior" ("Man
fredi de Niederecker, Azucena c/Freizzera, Ricardo A." cit.). "El plazo mínimo esta
blecido por el art. 1507 del Código Civil, sólo rige en el primer contrato efectuado 
entre locador y locatario, pero no en los casos en que el mismo sea renovado o 
prorrogado" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Kattan, Murad, suc. c/Noval, 
José M.", E. D. 88-158). "El art. 1507 del Código Civil, modificado por la ley 11.156 
estableció un plazo mínimo para la locación de inmuebles, distinguiendo su duración 
en atención al destino de su utilización. Al respecto tanto la doctrina como la juris
prudencia establecieron que el plazo de dicha disposición legal se aplicaba una sola 
vez dentro de cada relación locativa y se remontaba al comienzo de la misma, sin 
que posteriormente convenios de prórroga o aumentos del arriendo hicieran correr, 
nuevamente, tal término" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "García, Manuel 
c/Hotel Normadie SA y otros", E. D. 89-418; Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, 
sala I, "Aguado c/Feuer", Juris 80-201). 

363 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

Cuando existen plazos mínimos, la ley prevé un plazo especial 
para el desalojo: "En los arrendamientos de casas, piezas o departa
mentos, el locatario que, por haber vencido el plazo legal que reconoce 
a su favor el artículo 1507, fuese demandado por desalojo y acreditare 
haber pagado el alquiler correspondiente al mes anterior, tendrá noventa 
días para el desalojo, contados desde aquel en que se intime el de
sahucio por el juez competente para conocer de la demanda" (art. 
1509, Cód. Civ.). 

El beneficio del plazo cesa, en el caso de inmuebles urbanos (art. 
1507) por las siguientes causas'^°: 

a) Falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler; 
b) uso deshonesto o contrario a las buenas costumbres; uso distinto 

del que por su naturaleza está destinado a prestar, o goce abu
sivo que cause perjuicios al locador o a los demás sublocadores, 
declarados por sentencia judicial; 

c) subarriendo de la cosa arrendada cuando hubiere sido prohibida 
en el contrato por el locador; 

d) ejecución de mejoras destinadas a aumentar la capacidad lo
cativa de la propiedad o que importen por lo menos un diez 
por ciento del valor asignado al inmueble para el pago de la 
contribución directa. En este último caso, si se produce el de
salojo y no se hacen las mejoras, el inquilino tiene derecho a 
una indemnización equivalente al valor de los alquileres por 
el tiempo de la ocupación de que ha sido privado (art. 1507, 
Cód. Civ.). 

De conformidad con el artículo 2° de la ley 23.091, no rige el 
plazo mínimo en las locaciones urbanas, cuyo destino sea: 

1. Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados y or
ganismos internacionales, así como también las destinadas a 
personal diplomático y consular o pertenecientes a dichos or
ganismos internacionales' ̂ '. 

"* Trataremos estos puntos en profundidad al examinar la extinción del contrato 
y el desalojo. 

' " Se ha señalado como fundamento de ésta exclusión, la materia sobre la cual 
versa, "ya que es muy frecuente que los contratantes locatarios arriben al país en 
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2. Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con 
fines de turismo, en zonas aptas para ese destino'^^. Cuando 
el plazo del alquiler supere los seis meses, se presumirá que 
el contrato no es con fines de turismo. 

3. Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda 
de animales, vehículos u otros objetos y los garajes y los es
pacios que formen parte de un inmueble destinado a vivienda 
u otros fines que hubieran sido locados, por separado, a los 
efectos de guarda de animales, vehículos u otros objetos. 

4. Las locaciones de puestos de mercados o ferias. 
5. Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los 

municipios o entes autárquicos sean parte como inquilinos. 
El proyecto de reformas de 1998 dispone (art. 1130) que "el con

trato de locación de inmueble, cualquiera que sea su destino, si carece 
de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el 
plazo minimo legal de dos (2) años, salvo los casos exceptuados en el 
artículo 1131. El locatario puede renunciar a este plazo si está en la 

misiones especiales, cuyo término de duración no siempre concuerda con el mínimo 
legal, sino que incluso puede llegar a ser impreciso. En dichas locaciones era de 
práctica la llamada cláusula diplomática que autorizaba a rescindir el contrato cuando 
el locatario tuviera que abandonar el lugar en función de su actividad". FLAH y 
SMAYEVSKY, Alquileres. Ley 23.091... cit., p. 23. También se ha dicho que la 
exclusión sólo es aplicable al personal de jerarquía pero no a todo el personal. LEIVA 
FERNANDEZ, Consideraciones... cit., p. 1157. 

'''- La jurisprudencia ha interpretado que el turismo, en este caso, está caracterizado 
por la finalidad de descanso y esparcimiento, el traslado a la región turística por parte 
del locatario (aunque no es exigible en todos los casos) (conf. Cám. Nac. Civ., sala 
M., "Visciarelli c/Cacia", J. A. 1992-IV-l 15), siendo el objeto de la locación una 
vivienda amueblada (Cám. Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata, D. J. 1987-1-207), 
para ocuparla transitoriamente ("Visciarelli c/Cacia" cit.). En virtud de ello no son 
locaciones con finalidad de turismo: a) Las que están en una ciudad de turismo, como 
Mar del Plata, sin que la finalidad del uso sea temporaria. Se ha invocado la inapli-
cabilidad del plazo mínimo en departamentos de la ciudad mencionada, lo que fue 
rechazado, porque si se aplicara este criterio no regiría el plazo mínimo en toda la 
ciudad turística (conf. Cám. 1" Apel. de Mar del Plata, L. L. 118-770). b) La cir
cunstancia de que el objeto del arrendamiento sea una casa con pileta o esté en una 
zona residencial no constituye por ello una locación temporaria, a menos que se 
advierta la condición de transitoriedad o coincida con la residencia permanente en 
otro lugar (conf. SALGADO, ob. cit., p. 69). 
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tenencia de la cosa"'". Como excepciones prevé (art. 1131) que no 
se aplica en los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos: 

a) Destinados a sedes de embajadas, consulados y organismos 
internacionales, a personal diplomático y consular o pertene
cientes a dichos organismos internacionales. 

b) Destinados a viviendas con muebles que se arrienden con fines 
de turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato supera 
los seis (6) meses, se presume que no fue hecho con esos fines. 

c) Que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad de
terminada, expresada en el contrato y que debe normalmente 
cumplirse en el plazo menor pactado. 

VIII. La causa 

1. La causa ilícita 

Conforme lo entiende la doctrina mayoritaria, el contrato debe 
tener causa real, lícita, cuya existencia se presume (arts. 500, 501, 
502, Cód. Civ.), dándosele el sentido de finalidad perseguida al con
tratar, o razón determinante del acto'^''. Estos móviles no tienen rele
vancia jurídica en tanto permanezcan en la intención de una de las 
partes, pero adquieren el rango de "causa" cuando son "causalizados", 
es decir, comunicados a la otra parte o pasan a integrar la intención 
común. 

El Código Civil reitera algunos de estos conceptos en materia de 
locaciones'". Así, se dice que la causa es ilícita cuando es contraria 

'̂ ^ Los fundamentos para e! plazo mínimo; "En orden al plazo mínimo también 
se efectúan modificaciones. El contrato de locación de inmueble, de una parte suya, 
o de una universalidad que incluya a alguna de ellas, cualquiera sea su destino, si 
carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo 
mínimo legal de dos años. El plazo es renunciable por el locatario que está en la 
tenencia de la cosa. El plazo mínimo legal se exceptúa en tres casos ya considerados 
hoy por la legislación vigente". 

'5" Conf ALTERINI, Contratos cit, p. 254; MOSSET ITURRASPE, Contratos 
cit., ps. 239 y ss.; BUERES, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, Hammurabi, 
Buenos Aires, 1986. 

' " Lo que ha sido criticado por la doctrina: BORDA, ob. cit., t. I, p. 434. 
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a las leyes o al orden jurídico (art. 502) y luego que la cosa arrendada 
debe tener "un uso honesto y que no sea contrario a las buenas cos
tumbres" (art. 1503), todo lo cual corresponde a un principio de mo
ralización de los negocios jurídicos. Frente a este principio general 
no cabe invocar una autorización administrativa de habilitación del 
local, como ocurriría si, por ejemplo, se habilitara una "casa de tole-
rancia"'^^ 

Frente a la causa ilícita, por resultar afectado un elemento esencial 
del contrato, el efecto es la nulidad, pero sus caracteres varían aten
diendo a distintas situaciones. Si fue celebrado con una causa ilícita, 
es de ningún valor (art. 1503), de modo que las partes no pueden 
exigir su cumplimiento. Pero si el cumplimiento ya comenzó, si la 
cosa fue entregada, es evidente que el locador no tiene acción para 
cobrar los alquileres, pero sí para obtener el desalojo'". En el caso 
del locatario, no es necesario plantear ninguna acción, ya que si la 
ilicitud deviene del uso deshonesto, es suficiente con que termine con 
ello, o bien que devuelva la cosa al locatario; no puede iniciar una 
acción de nulidad cuando la misma tiene su fuente en su propia con
ducta. La nulidad es absoluta, y puede ser declarada de oficio (art. 
1047). 

La causa es, como dijimos, la intención comunicada o común, 
pero no la de una sola de las partes, de modo que si, por ejemplo, 
hubiera un uso ilícito por parte del locatario, la consecuencia no 
sería la nulidad del contrato, sino la acción del locador para pedir 

'5'' Cuestión tratada en la doctrina Conf.: REZZÓNICO, ob. cit., t. 11, p. 138, y 
la jurisprudencia; SCJBA, J. A. 1944-111-134, con nota de SPOTA, Alberto, El acto 
jurídico de objeto inmoral y sus consecuencias legales. 

' " Tiene razón Borda cuando critica la jurisprudencia que se ha opuesto a esta 
acción, fundándose en que el locador no puede pedir el desalojo porque no puede 
invocar su propia torpeza, ya que el contrato es nulo, y que por ello sólo podría tener 
acción con base en la usurpación, por la vía de las acciones posesorias o reivindica
torías. Sí bien técnicamente el razonamiento es correcto, en realidad sólo sirve para 
reconocer en la práctica, la acción que se le quiere negar teóricamente (ob. cit., t. II, 
p. 435). El debate se originó en el fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires 
ya citado (SCJBA, J. A. 1944-III-134, con nota de SPOTA, El acto jurídico de objeto 
inmoral... cit.), en el que se dijo que como el contrato es nulo, las acciones de desalojo 
están basadas en la posesión. 
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el resarcimiento de los daños, la resolución o la supresión de las 
causas del perjuicio (art. 1559, Cód. Civ.)^^^ 

2. La frustración del fin 

La figura de la frustración del fín nace justamente en el campo 
de la locación'^^ y se aplica en contratos en los que la finalidad per
seguida por una de las partes haya sido conocida por la otra, y sea 
fundamental en la determinación de la voluntad de alguno de los con
tratantes. En el supuesto en que la finalidad no haya podido ser lograda 
y que esa falla sea producida por alguna razón extema y ajena a la 
voluntad de las partes, se permite la resolución'*'". 

Para que sea procedente, se requiere un contrato válido, con obli
gaciones bilaterales y recíprocas, de ejecución diferida o de tracto 
sucesivo. El titular de la pretensión no debe estar en mora y debe 
invocar una frustración del fin, probando que éste es relevante y co
nocido por la otra parte, y que obedece a causas ajenas. El efecto de 
la frustración definitiva es la resolución; si es temporaria, no conduce 
a la ineficacia, salvo que impida el cumplimiento oportuno de una 
obligación sometida a un plazo esencial'*'. 

'̂ * Coincide la doctrina en esta cuestión: SALGADO, ob. cit., p. 64; ZAGO y 
CIFUENTES, ob. cit., t, 7, p. 264. 

'^' En la doctrina se citan los casos de la coronación, en los que se alquilaron 
lugares para ver el desfile y coronación de Eduardo VII, que fue cancelado. En uno 
de los casos el locatario fue liberado del pago porque el paso del desfile real fue 
considerado por ambas partes como fundamento del contrato. 

160 RAY, José Domingo, La frustración del contrato, Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 1985; VIDELA ESCALADA, Federico, La teoría de la causa. Comunicación 
en la Academina Nacional de Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968; MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, La frustración del contrato, Rubinzai-Culzoni, Santa Fe, 199!; 
ALTERINI, Contratos cit., p. 456. En las IV Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, 
Comercial y Procesal, Junín, Buenos Aires, Comisión 3, que recomendó: "la frustración 
del fin del contrato, una vez configurados los supuestos de aplicación, constituye 
causal de extinción". En las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil se trató el 
tema, considerándolo como capítulo de la causa. En el Derecho extranjero también 
es numerosa la bibliografía; la obra más citada ESPER SANZ, La frustración del fin 
del contrato, Tecnos, Madrid, 1968. 

"=' En el proyecto de 1998, se vincula, correctamente, la frustación con la causa 
(arts. 953 y 1059), contemplándose la frustración temporaria (art. 1057) y definitiva 
(art. 1059). 
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Con relación a la frustración definitiva, el Código Civil prevé (art. 
1604, inc. c) la extinción por imposibilidad del destino especial para 
el cual la cosa fue expresamente arrendada. La doctrina ha estudiado 
este supuesto señalando que ocurre cuando, por ejemplo, se alquila 
una fábrica y se prohibe su funcionamiento, y no se puede disfrutar de 
la cosa locada de modo inculpable, orientándose a señalar que aunque 
la norma dispone que el destino debe ser expreso, no necesariamente 
debe ser escrito y puede desprenderse de la circunstancias del caso"" .̂ 

Este instituto ha sido utilizado también en materia de locaciones 
celebradas en hipermercados de consumo, que tratamos al estudiar 
este contrato. 

IX. La forma 

En el régimen del Código Civil, la locación es un contrato no 
formal, y puede ser celebrado sin ninguna solemnidad (art. 1494)'*-\ 

La ley 23.091 dispone en su artículo 1°: "Los contratos de loca
ciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, de
berán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no celebrado por 
escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará como plazo 
el mínimo fijado en esta ley y el precio y su actualización los deter
minará el juez de acuerdo al valor y práctica de plaza. En todos los 
supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al 
momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del 
contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que 
no tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a la de
terminación judicial". 

Aunque hay autores que consideran que se trata de una solemnidad 
relativa, o aun absoluta"^'', la mayoría de la docfrina y jurisprudencia 

' « REZZÓNICO, ob. cit„ t. II, p. 496; BORDA, ob. cit., t. I, N° 836. 
""' Rige la libertad de formas prevista en el art. 974 del Código Civil y las partes 

tienen libertad al respecto, aunque razones de conveniencia probatoria las inclinarán 
a utilizar alguna forma. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., t. IIL Parte especial (2), 
p. 58; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 207. 

""' Algunos autores han sostenido que el art. 1° de la ley 23.091 requiere la 
forma escrita como una solemnidad relativa, permitiendo al locatario solicitar el cum
plimiento de la forma (STRATTA, Alicia J. y STRATTA, Osvaldo J., De la locación 
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se ha inclinado por calificarla como formalidad ad probationem. Sobre 
la fundamentación de la forma ad probationem, ha dicho la Corte 
mendocina que sería absurdo exigirla, "pues entonces la locación de 
inmuebles (un acto de administración) tendría un régimen más riguroso 
que la compraventa inmobiliaria (acto de disposición). Tampoco puede 
ser una solemnidad relativa, pues si por las reglas generales la locación 
es no formal, para conceptualizar a la locación urbana como tal haría 
falta un precepto más preciso que el artículo 1° de la ley 23.091""'^. 

Están incluidas en el texto citado tanto la celebración del contrato, 
como la modificación. En estos casos, cuando ha mediado principio 
de ejecución, es decir, entrega del inmueble al locatario, la locación 
será válida y se considera realizada por los plazos mínimos establecidos 
en la ley'"*. 

de cosas y las locaciones, en L. L. 1985-D-800; MARIORANO QUIROGA, La pró
rroga de la locación y el articulo ¡622 del Código Civil cit.)- Otros manifiestan que 
se trata de un contrato solemne: en nuestra opinión, el artículo debe leerse así: "Omitida 
la formalidad, el contrato es nulo, como ocurre con todo pacto que viola una norma 
de orden público. Empero, cuando ese contrato ha tenido eficacia o sea han producido 
efectos, la ley lo mantiene o conserva, no como el querido, sino con consecuencias 
distintas". No es el mismo contrato, no hay confirmación o saneamiento del vicio, 
sino otro diferente en cuanto a elementos esenciales, como son el plazo, el precio y 
su actualización. Es, pensamos, un caso de conversión jurídica, de transformación de 
un negocio en otro (MOSSET ITURRASPE, Jorge, La instrumentación en la Ley de 
Locaciones Urbanas 23.091, en L. L. 1984-D-1260). 

'« SCJ de Mendoza, sala P, 17-8-95, "Mesa c/Morello", J. A. 1996-11-437. En 
esta tesis ver: LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., t. IH. Parte especial (2), p. 415; 
TRIGO REPRESAS, Félix A., Primeras aproximaciones a la nueva ley de locaciones 
urbanas, en L. L. 1984-D-1093; del mismo autor, Nuevas reflexiones sobre la ley 
23.091... cit.; LOIZAGA, Eduardo, El contrato de locación: su instrumentación en 
la ley 23.091, en E. D. 112-892. 

'*'' "La ley vigente en la materia ha erigido el contrato de locación en acto formal, 
a cuyo fin exige que no sólo el acuerdo inicial se instrumente por escrito, sino también 
sus prórrogas (art. 1° de la ley 23.091). Aunque admite que, no formalizado por 
escrito pero probado el principio de ejecución, se lo tenga por celebrado por el plazo 
mínimo que establece en su artículo 2°. Pero esta previsión se limita al acto vinculante 
y no es aplicable a la continuación de una locación instrumentada por escrito y cuyo 
plazo está vencido, supuesto en el que no rige la facultad judicial de fijar el precio 
y su actualización según el valor y práctica de plaza" (Cám. Nac. Civ., sala G, "Trotta 
c/Averbuch", J. A. 1993-III-518. En el mismo sentido: sala L, "Toplevel SA c/Rivotel", 
L. L. 1990-A-477; sala F, "Azubel c/Perezstein", L. L. 1993-D-154). 
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La prórroga requiere una forma escrita porque es un acuerdo bi
lateral, propio del contrato de larga duración, mediante el cual se mo
difica el plazo, y por ello debe acreditarse con la forma adprobationem 
exigida legalmente. 

La continuación del vinculo no requiere forma escrita, porque 
el contrato se extingue por cumplimiento del plazo resolutorio, no 
hay prórroga, pero la ocupación continúa; en ese supuesto la ley 
otorga efectos a la mera ocupación, estableciendo que rigen las mis
mas condiciones. En este caso, obviamente, no se requiere un acuerdo 
con forma escrita, sino acreditar la mera ocupación. La Corte men-
docina, ha dicho en este sentido que "la continuación del contrato 
(prevista en el art. 1622 del Cód. Civ.), en cambio, no exige nueva 
declaración negocial, sino que surge del silencio. Por eso, probada 
la prórroga deviene inoperante el artículo 1622, pues las partes se 
han sometido al nuevo plazo pactado; el articulo 1622, en cambio, 
parte de un supuesto distinto: no hay acuerdo alguno entre las partes; 
es la ley la que dispone que la locación continúe en los mismos 
términos y, consecuentemente, no requiere la forma escrita ni siquiera 
ad probationem. El artículo 1° de la ley 23.091 nada tiene que hacer 
con la hipótesis del artículo 1622 del Código Civil. La prolongación 
de la vida del contrato de locación, por vía de inercia, es una hipótesis 
que nunca se podría estimar incluida en la necesidad de ser forma
lizada por escrito. Pretender lo contrario sería concluir, sin que nada 
lo autorice, en que la Ley de Locaciones Urbanas habría sentado 
una regla específica suprimiendo para las locaciones urbanas el ré
gimen del artículo 1622 del Código Civil" '*', aunque muchos tri
bunales no hacen este distingo'^*. 

También deben respetar la forma escrita los arrendamientos y 

' " SCJ de Mendoza, sala i", 17-8-95, "Mesa c/Morello", i. A. 1996-11-437). 
'̂ * "Cuando se está en presencia de un contrato escrito, discutiéndose su eventual 

prórroga o la existencia de un nuevo contrato, no es aplicable el segundo párrafo del 
art. r de la ley 23.091, referido al principio de ejecución del contrato" (Cám. Nac. 
Civ., sala L, 25-8-89, "Toplevel SA c/Rivotel", L. L. 1990-A-477). El principio de 
ejecución que autoriza a suplir la forma legal rige para la locación originaria y no 
para la modificación o prórroga de una locación existente (Cám. Nac. Civ., sala G, 
"Auxilio c/Cabrera", L. L. 1993-D-395). 
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aparcerías rurales (art. 40, ley 13.246) y la locación de cosas muebles 
con destino al consumo (art. 1°, inc. a, ley 24.240). 

La forma expresa debe contener los elementos esenciales del con-
trato'^^ 

El proyecto de reformas de 1998 dispone (art. 1122) que "el con
trato de locación de cosa inmueble o mueble registrable, de una uni
versalidad que incluya a alguna de ellas, o de parte material de un 
inmueble, debe ser hecho por escrito. Si el tiempo pactado es superior 
a cinco (5) años, el contrato debe ser registrado para que sea oponible 
a terceros. Estas reglas se aplican también a sus prórrogas y modifi
caciones"^^". 

X. La prueba 

1. Prueba de la existencia del contrato 

Cuando no hay forma exigida ad prohationem, la celebración del 
contrato puede probarse por cualquier medio, con el límite del artículo 
1193 del Código Civil. Consecuentemente debe presentarse un prin
cipio de prueba por escrito, o la ejecución del contrato, a los efectos 
de permitir la prueba de testigos'^'. 

Utilizando esta regla se ha considerado suficiente prueba de la 
existencia del contrato: la demostración del pago periódico mediante 

169 "pai-a sy formación el contrato de locación posee como elemento esencial 
el consentimiento expreso de las contratantes (art. 1494, Cód. Civ.); amén de la 
designación de la cosa locada y determinación del precio" (Cám. Apel. Civ. y Com. 
de Paraná, sala I, 27-11-78, "Barbero, Dora E. c/Zales de Scuazberg, Clara", Z. 
19-237). 

'™ Fundamentos, N° 188. El contrato de locación de cosa inmueble o mueble 
registrable, de una universalidad que incluya a alguna de ellas, o de parte material 
de un inmueble, debe ser hecho por escrito. Se prevé la forma para el alquiler de 
fondo de comercio. Si el tiempo pactado es superior a cinco años, el contrato debe 
ser registrado para que sea oponible a terceros. 

'''' "Si no se satisface la forma por escrito (art. 1° de la ley 23.091) la loca
ción podrá ser probada por cualquier medio, si media principio de prueba por escri
to (p. ej., recibo de pago de alquiler) o principio de ejecución, o imposibilidad de 
obtener la prueba escrita" (SCJ de Mendoza, sala 1", "Mesa c/Morello", J. A. 1996-
11-437). 
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recibos de pago de alquiler'^^, pero no el pago de impuestos o con
tribuciones"^. Es insuficiente la mera ocupación de la cosa'̂ "*, porque 
en este supuesto se prueba la tenencia, pero no el título por el cual 
la misma resulta legítima. 

La conducta de las partes es una fuente de prueba, y por ello se 
ha dicho que "cuando las partes han concertado por escrito el contrato 
original de locación, la circunstancia de no haberse acudido al mismo 

'̂ 2 Aunque ocasionalmente se consideró suficiente un sólo recibo (Cám. Civ. I" 
de Capital, J. A. ! 1-306), la mayoría de la jurisprudencia requiere varios que acrediten 
el pago periódico: "La demostración de la existencia de la locación no se cumple 
-frente a un contrato de tracto sucesivo- con la exhibición de un solo recibo y con 
testimonios que carecen de fuerza de convicción. La sola ocupación de un inmueble 
no determina la condición de locatario, sino que es menester la existencia de un 
contrato y su debida acreditación" (Cám. Nac. Civ., sala H, L. L. 1990-C-320), "La 
demostración de una relación locativa exige, para quien la invoca, la prueba cierta 
del pago periódico de una suma de dinero en concepto de alquiler" (Cám. Nac. Civ., 
sala D, "Serafíni, Juan C. c/Municipalidad de la Capital", J. A. 980-1-375). La validez 
de los recibos como prueba de la existencia del contrato ha sido considerada, aunque 
no estén a nombre de las partes: "Acreditada la autenticidad de los recibos que acreditan 
el pago del precio de la locación, no puede desecharse la validez de dicha prueba 
por el hecho que hayan sido extendidos a nombre de un tercero y no se haya justificado 
cuál era su vínculo parental con la demandada" (Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía 
Blanca, sala II, "Arce, Carlos R. c/Maccari de Stremiz, Graciela", D. J. B. A., 124-253). 
"El solo hecho que algunos recibos de locación hayan sido firmados por persona 
distinta que el demandante, es de por sí a todas las luces insuficiente para atribuirle 
a éste el carácter de locador, pues bien pudo actuar como mandatario, administrador, 
o mero gestor del accionante" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala II, "Paz Ramos, 
Antonio A. J. c/Santo Tomé de Espinosa, Matilde", L. L. 1980-A-151). 

' " La titularidad de servicios públicos, y su pago, no prueban por sí solos la 
existencia de un contrato de locación, así como tampoco el pago de expensas comunes. 
LEIVA FERNANDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., p. 110. Concordamos con este 
criterio, puesto que el pago de esos rubros puede responder a causas diversas (posesión, 
empleo útil, etc.), y no necesariamente a la tenencia. "La existencia de una relación 
locativa en los términos del art. 1493 del Código Civil no se prueba por el hecho de 
pactarse el pago de los impuestos nacionales, provinciales y municipales como precio 
de una supuesta locación, máxime que dichos pagos fueron sólo parciales, no existiendo 
por otra parte contrato escrito; porque la ley habla de precio determinado en dinero 
y si tampoco se trajo ningún recibo de pago haciendo referencia a la modalidad de 
los abonos, es dable presumir la existencia de un comodato" (Cám. 1" Doc. y Loe. 
de Tucumán, "Peñaloza de Carrillo c/Riso", J. A. 978-IV-475). 

™ Cám. Civ., sala D, L. L. 69-164. 
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medio para la presunta prórroga constituye una presunción adversa a 
quien la invoca"'^^. 

La apreciación de los medios de prueba es estricta'^*. 

2. Prueba del pago 

Una vez demostrada la existencia del contrato, y consecuentemente 
de las obligaciones causadas por el mismo, el deudor carga con la 
demostración del cumplimiento'^'. El pago es un acto jurídico, y por 
lo tanto su prueba puede ser llevada a cabo por cualquiera de los 
medios admitidos en el Código Civil (art. 1190) y la normativa procesal 
aplicable, pero no siendo un contrato, no resulta de aplicación el limite 
previsto en el artículo 1193 del Código Civil'''I 

El locatario debe demostrar el cumplimiento de la obligación de 
dar sumas de dinero, es decir, probar que pagó los alquileres. Esta 
carga le incumbe aun cuando no se hubieren pactado, ya que el contrato 
se presume oneroso, por lo que si se ocupa una cosa, no puede invocarse 
un comodato u ocupación gratuita, si no se lo prueba'™. 

La demostración del pago en este tipo de obligaciones se hace 
con el recibo, que es un instrumento escrito emanado del acreedor, 
con su firma, en el cual consta la recepción del pago. Si bien el acreedor 
puede incluir aclaraciones en el recibo, no puede adicionar aquellas 
que sean perjudiciales para el deudor, so pretexto de no otorgarlo, 
porque en ese caso el deudor-locatario tiene el derecho de requerir el 
recibo constituyendo en mora al acreedor'^". 

'''^ Cám. Nac. Civ., sala I, "Tofalo, Roque c/Fernández Piriz, Carlos", L. L. 
1989-C-281. 

176 "Para probar un contrato de locación de cosas por testigos y por presunciones, 
estos medios de prueba deben ser acabados e indubitables, que hagan que el ánimo 
del juez se incline con certeza absoluta en el sentido de que a quien los utiliza le 
asiste la razón" (Cám. Nac. Civ., sala H, L L. 1990-C-320). 

" ' Tratándose de obligaciones de dar sumas de dinero, no cabe duda alguna 
sobre esta regla. 

"^ Conf. ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones 
cit., p. 123; LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., p. 244. 

'•" Cám. Paz de Cap. L. 109-108. 
'8» Conf. ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones 

cit., p. 124. 
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El recibo otorgado por instrumento público, o privado reconocido, 
produce la prueba del pago (arts. 994 y 1026, Cód. Civ.). Cuando, 
como en la locación, el pago deba ser hecho en prestaciones parciales 
y en períodos determinados, el pago hecho por el último período hace 
presumir que se ha efectuado el de los anteriores, salvo evidencia en 
contrario (art. 746), consecuentemente, el recibo extendido por un pe
ríodo, hace presumir iuris tantum el pago de los anteriores. 

XI. Efectos 

1. El locador 

El locador, como parte del contrato, tiene créditos correspectivos de 
obligaciones del locatario. Así, tiene derecho a exigir el pago del alquiler, 
para lo cual se le otorgan varias acciones: el ejercicio del derecho de 
retención (art. 1558, Cód. Civ.)'*', la vía ejecutiva para el cobro judicial, 
la resolución por falta de pago (art. 1578) y el desalojo de la propiedad. 
Tiene además derecho a ser notificado por el inquilino de las turbaciones 
que sufra la cosa arrendada (art. 1530) y a obtener la restitución de la cosa 
en buen estado al vencimiento del contrato (art. 1615). 

Sus obligaciones son: 
a) Entregar la cosa arrendada (art. 1514); 
b) conservarla en buen estado (art. 1515); 
c) garantizar al inquilino su uso y goce pacífico (art. 1515); 
d) pagar al locatario las mejoras que éste hubiere introducido para 

hacer posible el uso normal de la cosa (art. 1535); 
e) pagar las contribuciones y cargas que pesan sobre la cosa arren

dada (art. 1553). 
Examinaremos seguidamente las obligaciones nucleares, los debe

res secundarios de conducta, las garantías y, en una sección aparte, 
los acuerdos de fransmisión del riesgo del deterioro de la cosa y me
joras. 

'^' "La facultad concedida en el art. 1558 no es un derecho de retención; en 
verdad se trata de bienes sometidos al privilegio del locador, que por ello éste puede 
embargar o solicitar otras medidas precautorias que garanticen la efectividad del pri
vilegio" (conf: LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., t. Ill-B, p. 251; 
BORDA, ob. cit., t. I, p. 453). 
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A) Obligación de entregar la cosa: estado de la cosa y accesorios 

El Código Civil establece que "el locador está obligado a entregar 
la cosa al locatario con todos los accesorios que dependan de ella al 
tiempo del contrato, en buen estado de reparación para ser propia al 
uso para el cual ha sido contratada, salvo si conviniesen en que se 
entregue en el estado en que se halle. Este convenio se presume, cuando 
se arriendan edificios arruinados, y cuando se entra en posesión de la 
cosa sin exigir reparaciones en ella" (art. 1514, Cód. Civ.)'*^. 

La entrega de la cosa es una obligación causada por el contrato, 
de lo que se sigue que no es un modo de perfeccionamiento del mismo, 
como en los contratos reales. La entrega tampoco es tradición, de 
modo que no se transmite el dominio, sino la tenencia, ya que el 
locatario usa y goza de la cosa reconociendo en otro al propietario; 
carece de animus domini. 

La regla legal es que la cosa debe ser entregada en un estado 
apropiado para el uso que ha sido contratada. Se trata del pago íntegro 
de la obligación de entrega, cuyo contenido no sólo surge de la voluntad 
del deudor-propietario, sino de la expectativa del locatario y de las 
propiedades de la cosa tenida en miras al contratar'^-\ Consecuente
mente, la cosa entregada debe ser apta para su destino, lo que significa 
que debe ser funcional, útil, que sirva para lo que fue concebida ya 
que el locatario tiene derecho a poder utilizar la cosa en plenitud, 
dada la función para la cual ha sido creada'^". 

'̂ ^ El proyecto de 1998 dispone (art. 1132) que "el locador debe entregar la cosa 
conforme a lo acordado. A falta de previsión contractual, la cosa debe entregarse en 
estado apropiado para su destino salvo los defectos que el locatario conoció o hubo 
de haber conocido". 

'̂ ^ Un elemento importante a considerar es si la estmctura de la cosa está vinculada 
a un destino, como por ejemplo si se trata de la locación de un teatro, el locador soporta 
los gastos para el cumplimiento de los requisitos de habilitación. En cambio, si tal nexo 
no se da, y por ejemplo, se alquila un galpón donde el locatario pretende instalar una 
fábrica de muebles, es a su cargo el costo de adaptación. El mismo criterio debe aplicarse 
con relación a casas amuebladas, en las que la expectativa del locatario se vincula con 
el uso inmediato, no debiendo soportar el inquilino el consumo del tiempo que demande 
su adaptación o arreglos (conf ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 311). 

'*'' Esta cualidad es especialmente importante en las locaciones con destino 
comercial; no es suficiente la entrega de una cosa, sino que es necesario que el 
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Hay dos excepciones a esta regla: 
a) La ley permite que, mediante pacto expreso, la cosa se entregue 

en el estado en que se halle, lo que se presume cuando se trata 
de edificios arruinados. El juez se encuentra habilitado para 
examinar la existencia del vicio de lesión, de abusividad de 
este pacto o la ausencia de causa'*^ Puede ser justo y causado 
cuando hay reciprocidad, porque la cosa se entrega en ruinas, 
pagándose un menor canon locativo, o porque se da el uso y 
goce contra el pago de mejoras, pero no lo es cuando hay 
aprovechamiento del estado de necesidad económica con con
traprestaciones excesivas (art. 954, Cód. Civ.), o el pacto con
traría las buenas costumbres ya que la cosa carece de condi
ciones mínimas de habitabilidad, o no hay una reciprocidad 
que justifique este acuerdo. 

b) Si el locatario ocupa la cosa sin hacer reserva alguna se presume 
que la cosa está en buen estado de uso y conservación (art. 
1514)'^^ 

La cosa debe ser entregada con sus accesorios'*^. El artículo 1514 

locatario la pueda utilizar para el destino previsto. Si por ejemplo, se alquila un 
local para instalar un negocio de automotores y no se le entrega el final de la obra 
para proceder a la habilitación comercial, procede la rescisión (Cám. Nac. Paz, sala 
III, J. A. 1965-IV-401). 

'̂ -̂  En contra, Rezzónico interpreta este pacto con libertad, ajustándose a la au
tonomía privada, diciendo; "Suele ocurrir, sobre todo en tiempos de escasez de vi
vienda, que el locatario se allane a recibir la cosa locada en estado no ya 'bueno' sino 
inclusive deficiente y malo, y toma a su cargo el poner la cosa en el estado necesario 
o que le conviene para su uso, por ej. pintándola y empapelándola, reponiendo los 
vidrios y herrajes, arreglando los pisos o artesonados, etc. Otras veces así se conviene 
porque, en cambio de evitarse la incomodidad o los gastos de las reparaciones nece
sarias, el locador se conforma con percibir un alquiler menor que el que correspondería 
sí la cosa estuviera en el debido estado" (REZZÓNICO, Estudio... cit., t. 11, p. 175). 

'86 Por ejemplo, se ha dicho que "debe presumirse el buen estado del inmueble 
objeto del contrato si el locatario no entró a ocuparlo sin formular observaciones ni 
reparo de ninguna clase, sino que dejó expresa constancia de haberlo revisado y de 
que el mismo se encontraba en perfecto estado de conservación" (Cám. Nac. Civ., 
salaB, J. A. I958-I-315). 

i^' LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., t. III-B, p. 172. Algunos autores 
(ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 309) sostienen que deben entregarse los accesorios 
que existían en la cosa, pero no los que no son indispensables para el uso. 
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del. Código Civil alude a los accesorios que dependan de la cosa al 
tiempo del contrato, lo que debe ser interpretado conforme a la finalidad 
de la cosa y de la voluntad de las partes. Se comprenden en el concepto 
de accesorios: 

a) Las llaves necesarias para el acceso'*^, sea un inmueble o mue
bles, como automotores o cajas de seguridad; 

b) las servidumbres activas del inmueble (art. 1495); 
c) los frutos y productos ordinarios de la cosa, que se encuentren 

pendientes y no percibidos por el locador (art. 1495); 
d) los servicios accesorios, como ocurre en los inmuebles con los 

servicios sanitarios, de electricidad, de calefacción, de portería, 
electricidad, gas, calefacción y agua caliente'*'; 

e) el servicio telefónico no es accesorio, y su inclusión requiere 
pacto expreso; 

f) el contrato de portería puede formar parte del contrato de lo
cación como accesorio; 

g) en las locaciones con destino a comercio, la fachada del edificio 
no es accesorio, no permitiéndose su utilización para propa-
ganda'* "̂. 

Los gastos de entrega de la cosa locada son a cargo del locador, 
quien cumple su obligación de dar, como en el caso de la venta (arts. 
756, 740 y 1415, Cód. Civ.). No siendo una norma de orden público, 
admite pacto en contrario, y si las partes no se hubieran expedido 
expresamente sobre este punto, se aplican los usos y costumbres'^'. 

El incumplimiento de la obligación de entrega, total o parcial, se 

'̂ ^ En contra se ha dicho que la llave de la entrada principal de un edificio 
destinado a oficinas no constituye un accesorio (conf: Cám. Nac. Paz, sala III, L. L. 
83-526. A favor, SALGADO, ob. cit., p. 82). 

'^' Respecto de la calefacción y agua caliente se ha señalado que el locador debe 
darlas aun a falta de pacto expreso, si por la naturaleza de los artefactos existentes, 
el tipo de edifico y el monto del alquiler convenido, es razonable que estén a su 
cargo (conf: Cám, Civ. 2" de Cap., J. A. 1945-III-33, con nota de ROSENBUSCH, 
Erwin, La obligación del locador de conservar la cosa locada en buen estado: efectos 
de su incumplimiento). 

'"" Salvo que medie acuerdo expreso (conf BORDA, ob. cit., N° 667). 
'"• REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 178. 
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rige por las disposiciones de la parte general de los contratos, pudiendo 
el locatario exigir el cumplimiento o la resolución. 

B) Deberes colaterales 

B.l) Colaboración : deber de conservación 

Después de entregada la cosa, el locador "está obligado a conser
varla en buen estado y a mantener al locatario en el goce pacífico de 
ella por todo el tiempo de la locación, haciendo todos los actos ne
cesarios a su objeto, y absteniéndose de impedir, minorar, o crear 
embarazos al goce del locatario" (art. 1515). Esta regla del Código 
Civil es de carácter supletorio, lo que habilita a las partes a modificarla, 
invirtiendo la regla y poniendo las cargas de conservación sobre el 
locatario, lo que constituye una costumbre en la práctica negocial. 

La obligación presenta dos facetas: un hacer: "las reparaciones 
que exigiere el deterioro de la cosa, por caso fortuito o fuerza mayor, 
o el que se causare por la calidad propia de la cosa, vicio o defecto 
de ella, cualquiera que fuese, o el que proviniere del efecto natural 
del uso o goce estipulado, o el que sucediere por culpa del locador, 
sus agentes o dependientes" (art. 1516), y un no hacer, que consiste 
en la abstención de conductas que obstaculicen el disfrute de la cosa 
(art. 1515). 

La primera es tratada dentro de los riesgos denvados del deterioro 
y la segunda en la parte destinada a la garantía. El proyecto de reformas 
de 1998 prevé, entre las obligaciones del locador, la de conservar la 
cosa (art. 1133) "en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar 
a su cargo la reparación que exija el deterioro originado en su calidad 
o defecto, en su propia culpa, o la de sus dependientes o en hechos 
de terceros o caso fortuito. Si efectuar la reparación o innovación 
interrumpe o turba el uso y goce convenido, el locatario tiene derecho 
a que se reduzca el canon temporariamente en proporción a la gravedad 
de la turbación o, según las circunstancias, a resolver el contrato". 

B.2) Protección: deber de asegurar el goce pacífico 

El locador debe asegurar el goce pacífico (art. 1515), lo que importa 
una obligación de abstención, como la de alquilar a otro la cosa ya 
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dada en locación, o molestar de cualquier modo al locatario. El locador 
responde por las perturbaciones atribuidas al portero"^. 

C) Garantías: de evicción y vicios redhibitorios 

La obligación de dar el uso y goce pacífico sobre una cosa, conlleva 
una garantía legal, que comprende tanto los vicios o defectos de la 
cosa locada como las turbaciones de hecho que sufra el locatario (art. 
1525) y las de derecho (art. 1527, Cód. Civ.). En ambos casos, no 
interesa que fueran conocidos por el locador, o que fuesen sobrevi-
nientes a la entrega"^ pero se requiere que sean graves, es decir, que 
impidan el uso y goce, y esta relación causal debe ser demostrada por 
el locatario (art. 1525). 

Configurado el vicio, el locatario puede: 
a) Continuar en la locación exigiendo disminución del precio; 
b) rescindir el contrato, salvo que hubiere conocido los vicios de 

la cosa. El locatario tiene la carga de notificar al locador, exi
giéndole el cumplimiento, ya que, caso contrario, podría con
siderarse que consiente la situación'̂ '*. 

Como en la compraventa, las partes pueden aumentar la garantía por 
vicios, incluyendo en el concepto otros rubros que consideren necesarios. 

C.l) Vicios o defectos de la cosa locada 
y daños a la persona del locatario 

Los vicios son aquellos defectos de la cosa locada que impiden o 
obstaculizan el uso y goce, como la ausencia de una calidad prome
tida'^^, los defectos de la construcción, el mal estado de las chimeneas 
que impide su uso, el exceso de calor dado por los aparatos instalados, 

' « LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., p. 180, 
"^ Esta es una diferencia con la garantía en la compraventa, en la que el vendedor 

está obligado por los vicios existentes a! momento de la celebración conforme lo 
explica Vélez Sársfield en la nota al art. 1525, Cód. Civ. 

''"' Cám. 1" Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "De Santis, Carlos c/CanuUo, 
Dante", L. L. 1979-440 (164-SP); Cám. Nac. Com., sala C, "Equitel SA c/Amtrak 
SA", L. L. 1993-B-316. 

"5 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. III. Parte especial (2), p. 228. No 
resistimos la tentación de mencionar la circunstancia de que López de Zavalía (ob. 
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el humo excesivo de una chimenea vecina, la obstrucción de las cañerías 
de desagüe, la existencia de humedad en las paredes, las infiltraciones 
en las bodegas o sótanos, la falta o la mala calidad del agua potable, 
las enfermedades contagiosas que han contaminado el inmueble, la 
existencia de insectos o animales dañinos en la casa arrendada (ratones, 
chinches, pulgas, cucarachas, arañas, etc.), la existencia de malos olo
res, la inundación periódica de un sótano'^^. 

El Código Civil considera vicio redhibitorio el "volverse oscura 
la casa por motivo de construcciones en las fincas vecinas, o amenazar 
ella ruina" (art. 1605). Se ha criticado esta norma diciendo que no 
debería ser vicio, ya que no constituye un defecto de la cosa"^. 

Si como consecuencia de vicios graves y ocultos de la cosa locada, 
se producen daños a los locatarios, habrá responsabilidad contractual'^^ 

C.2) Actos relativos a la persona del locatario 

La garantía relativa al uso y goce pacífico de la cosa, comprende 
el deber de evitar las turbaciones de hecho para el uso y goce de la 
cosa, aunque provengan de fuerza mayor o de terceros (art. 1526, Cód. 
Civ.). Para determinar la extensión de esta garantía, cabe señalar que 
el artículo 1528 dispone que no alcanza a los hechos de terceros "que 

cit., p. 216), se ocupa de desarrollar el tema de si los "fantasmas" que pudiera haber 
en la casa constituyen vicios, llegando a la conclusión, fundada en Derecho extranjero 
(Troplong), de que esos fenómenos deben ser probados y son turbaciones de hecho 
y no vicios. 

19" REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 193. 
'9'' LEIVA FERNANDEZ, Luis F. P., Contratos de locación. Reformas al Código 

Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, í. 8, p. 63. 
"* Cám. Nac. Civ., sala E, "Amsdorf, Mano A. y otro c/Vignale de Clerici, 

Eugenia", J. A. 7-6-95. En este caso la casa locada fue entregada con un calefón a 
gas natural marca "Domec", de tipo tiro balanceado, sin salida de ventilación, lo que 
provocó la producción de anhídrido carbónico, y la asfixia del locatario. El tribunal 
entendió que se presume que el inquilino conoció los vicios cuando éstos eran evi
dentes, es decir, aparentes, pero no cuando en la aceptación de la cosa ésta presentaba 
vicios ocultos o internos, y que no era necesaria la previa denuncia al locador porque, 
sin lugar a dudas, la deficiente instalación del calefón que, como consecuencia, produjo 
el retomo de los gases al interior del baño y la consecuente aparición de anhídrido 
carbónico no se trata de un vicio que aparezca visible, sino que es recién cuando se 
produce un desenlace tan trágico como el acontecido que uno se percata de él. 
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no pretendan la propiedad, servidumbre, uso o goce de la cosa", de 
modo que no cualquier hecho del tercero está garantizado, sino sólo 
los que están relacionados con disputas sobre la cosa entregada por 
el locador. En estos casos el locatario no tiene acción contra el locador, 
ni siquiera de repetición frente a la insolvencia del tercero (art. 1528), 
salvo que constituyeren un caso fortuito (art. 1529) y en ese caso son 
a cargo del locador (art. 1517). 

Se ha discutido si hay una garantía para evitar injurias a la persona 
del locatario. Sobre este aspecto, cabe señalar que debe existir un 
nexo causal adecuado, de modo que las injurias al locatario deben 
provenir del locador o de persona vinculada al mismo, ya que no hay 
una garantía de "vida tranquila" del locatario que lo ponga a cobijo 
de los problemas con vecinos u otros terceros''". 

C.3) Turbaciones de derecho 

El locador garantiza al locatario por las turbaciones de derecho (art. 
1527 citado), lo que abarca tanto las acciones judiciales fundadas en 
derechos personales o reales incoadas por terceros, como también los sim
ples actos materiales que se sustenten en derechos realeŝ ™, que sean 
puestos en conocimiento del locador por parte del locatario (art. 1530). 

El locador tiene la obligación de asumir la defensa en juicio del 
locatario, debiendo comparecer al mismo; si no compareciere, la sen
tencia le será ejecutable aunque no haya sido parte, por efecto de la 
obligación de saneamiento. Si se produce la privación total del uso y 
goce en forma efectiva, porque se perdió el juicio promovido por el 
tercero, el locatario puede resolver el contrato solicitando la indem
nización de los daños por la extinción anticipada. Si la privación es 
parcial, corresponde una opción de: 

a) Reclamar la disminución del precio; 
b) la rescisión si la parte afectada es sustancial, y 
c) el resarcimiento de los daños (art. 1531, Cód. Civ.), salvo que 

hubiera conocido el peligro de la evicción al momento de ce
lebrar el contrato (art. 1532). 

"^ LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. III, Parte especial (2), p. 185. 
ô" Opinión de BORDA, ob. cit., t. I, N" 708. 
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2. El locatario 

El locatario tiene las siguientes obligaciones: 
a) Usar y gozar de la cosa conforme a derecho (arts. 1503, 1504, 

1554, 1555 y 1559, Cód. Civ.); 
b) conservarla en buen estado y responder por el deterioro que 

se le cause (arts. 1559, 1561/67, 1572 y 1573); 
c) pagar el alquiler (arts. 1556, T parte, 1558, 1578 y 1581); 
d) restituir la cosa al concluir la locación (arts. 1556, 1615/17 y 

1609 del Cód. Civ.), y 
e) avisar al locador de toda novedad dañosa a su derecho (art. 1530). 
Tiene los siguientes derechos: 
a) Recibir la cosa arrendada (art. 1514); 
b) ser mantenido en su uso y goce pacífico, en buen estado de 

conservación (arts. 1515 y ss., 1523 y ss.), y 
c) ser resarcido de ciertas mejoras (arts. 1535 y ss.). 

A) Obligación de pagar el precio de la locación 

A.l) Concepto, extensión, lugar de pago 

La obligación de pagar el precio incumbe al locatario, y en caso 
de muerte, a sus herederos (art. 1496, Cód. Civ.). La obligación puede 
ser subjetivamente plural, mancomunada o solidaria, según se haya 
pactado para el caso de varios locatarios. No siendo una obligación 
intuitu personce, el pago puede ser hecho por un tercero, incluso por 
el sublocatano, aplicándose los principios generales del pago (arts. 
727, 728 y 729 del Cód. Civ.f°\ 

De conformidad con lo dicho en materia de plazos, la mora será, 
normalmente automática^°^, aunque en períodos anteriores el locador 

2"' REZZÓNICO, ob. cit, t. II, p. 193. 
2"̂  "La mora, tratándose del pago de alquileres, se produce por el mero vencimiento 

del término (según lo establece el art. 509, inc. 2° del Cód. Civ.) sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, siempre que exista plazo fijado para efectuar el 
pago y convenido lugar, que no sea el domicilio del locatario o su representante" 
(Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Núñez, Miguel A. c/Calzato, Guillermo", E. 
D. 104-749; id., "Muller, Jorge C. c/Mas, Antonio L. R. y otra", E. D. 92-566). 
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haya sido tolerante con los plazos^°^. En el caso de locaciones de bie
nes inmuebles^"'*, la ley sustantiva (art. 1578) confiere a quien resulta 
titular del crédito^°^ acción ejecutiva para el cobro de los alquileres 
y toda otra deuda originada en el contrato de locación, incluyéndose 
gastos de reparación de deterioros, cláusula penal por retraso en el 
pago del alquiler, repetición de los impuestos ya pagados que haya 
debido abonar el inquilino^"''. El locador tiene privilegio sobre los 
frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que 
se halle amueblada y que pertenezcan al locatario, juzgándose como 
tales los que están en el predio arrendado, salvo prueba en contrario 
(art. 1558)2°^ 

Aplicando las reglas generales, el pago debe hacerse en el lugar 
designado en la obligación, y si no lo hubiere, y se tratase de un 
cuerpo cierto y determinado, en el lugar donde éste existía al tiempo 
de contraerse la obligación, y en cualquier otro caso, en el domicilio 
del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación (art. 747, Cód. 
Civ.)^°*. El acreedor tiene una obligación de cooperar con el deudor 
y de no obstaculizar el cumplimiento de su obligación, lo que constituye 

-"^ "Aun cuando en meses anteriores se hubieran recibido alquileres después de 
vencido el plazo contractual del primero al cinco de cada mes sin incluir intereses, 
ello no significa una tácita derogación del plazo de pago, sino una mera tolerancia 
del acreedor que no estaba obligado a mantener en los pagos sucesivos" (Cám. 3" 
Civ. y Com. de Córdoba, "Rosa, Héctor A. c/Saad, Héctor", L. L. C. 1993-355). 

'̂"' Ello no significa negar tal acción en locaciones de bienes muebles, pero ello 
queda librado a la legislación procesal. La norma no debe ser interpelada como ex-
cluyente, sino como una garantía establecida para los locadores de inmuebles, que 
no podrá ser afectada por los códigos de procedimiento. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. 
cit., t. III, Parte especial (2), p. 241. 

"̂̂  Resulta legitimado activo del crédito el locador, sus sucesores mortis causa, 
el sublocador, los cesionarios. REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 193. 

ô" LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., p. 281. 
2°̂  Debe señalarse que aunque la ley habla, impropiamente, de derecho de re

tención, dado que el locador no es tenedor de la cosa, ni ha efectuado trabajos sobre 
ella, ni puede retener frutos que están en poder del locatario, no se da ninguno de 
los supuestos calificantes de la retención. Se trata de un privilegio sobre cosas muebles 
(art. 3883, Cód. Civ.). FLAH y SMAYEWSKI, El contrato de locación según el 
Código Civil cit., p. 119. 

208 "JVJQ habiéndose acreditado que se hubiese pactado el lugar de pago de los 
alquileres, rige lo dispuesto en el art. 747 del Cód. Civ." (Cám. Nac. Esp. Civ. y 
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una derivación de la buena fe en la etapa de cumplimiento (art. 1998), 
y si el pago es en el domicilio del deudor, el locador debe concurrir 
al mismo para facilitar el pago^°'. 

Frente a la negativa del locador a recibir el pago, procede la consig
nación judicial (art. 757, inc 1°, Cód. Civ.)^'°. Para que ésta proceda debe 
acreditarse^'' la negativa del acreedor a recibir el pago, configurándose 

Com., sala VI, "Falabella de Oyhamburu, María I. y otro c/Mendieta, Hugo", E. D. 
94-202). "Según los principios generales que el Código Civil dispone en sus arts. 
724, 725, 731, 747 y 750 en cuanto a la forma de extinción de las obligaciones, entre 
las cuales se encuentra el pago, el lugar del mismo dependerá de lo que la voluntad 
de las partes hayan establecido pero en su defecto prevalecerá 'el domicilio del deudor 
al tiempo del cumplimiento de la obligación' (art. 618, tercera parte, y 747, tercera 
parte, Cód. Civ.). Es por ello que la falta de convención al respecto determina que 
el locatario deba pagar el alquiler en el lugar de su domicilio el día previsto" (Cám. 
Apel. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, sala II, "Lugaro, Juan C. c/Espósito, Juan 
R." D. J. 979-8-41, sum. 56). 

205 "No existiendo contrato escrito o no habiéndose previsto la situación del lugar 
de pago, el alquiler debe ser abonado en e! domicilio del deudor (art. 747, Cód. Civ.) 
y mientras el acreedor no demuestra fehacientemente haber concurrido al domicilio 
del locatario a percibir sus rentas y el resultado negativo de su gestión, el inquilino 
no se encuentra en mora a los efectos de la causal de rescisión que autoriza el art. 
1579 del Código Civil, siendo aquélla requisito básico para que prospere el desalojo 
por falta de pago. No es óbice para ello el hecho de la modificación introducida al 
art. 509 del Código Civil, por la ley 17.711 ya que el art. 747 estatuye que el pago 
ha de efectuarse en el domicilio del deudor y, como el mismo mantiene su vigencia, 
deben armonizarse ambas disposiciones sin la derogación de hecho del último" (Cám. 
Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Martín, Bartolomé c/González, Necesio", L. L. 
1979-B-190; sala IV, "Duek, León c/Micha de López, Celia y otras", J. A. 979-111-672). 

2'" "La ley no exceptúa de su cumplimiento al ignorante, pues se presume su 
conocimiento, por lo que no procede admitir la defensa del locatario quien dice no 
haber pagado los alquileres ante la situación anómala de no quererle recibir los arrien
dos el locador, y debido a su ignorancia no los consignó judicialmente, máxime si 
el locatario ni siquiera buscó el debido asesoramiento, detentando la tenencia del 
inmueble en forma gratuita" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Copello de 
Peterson, Silvia A. c/Reinsing, Pedro", E. D, 104-663). "Si se negase a percibir los 
alquileres la persona designada a tal efecto por el locador, el locatario debe dirigirse 
al locador, en el domicilio establecido en el contrato y sólo ante el fracaso de esta 
vía puede consignar el alquiler" (Cám. Paz Letrada de Rosario, sala I, "Narbais de 
Conde, Blanca y otra c/Cosocow, Carlos", Z. 978-14-54). 

^" "Si resulta acreditado por parte de la locataria que los locadores se negaron 
a recibir el pago de los alquileres de dos meses porque no estaban conformes con el 
alquiler que correspondía abonar a la locataria, sino que pretendían otro superior que 
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la mora del acreedor, para lo cual se precisa de un ofrecimiento de pago 
del alquiler por parte del deudor '̂̂  en tiempo oportuno- '̂̂ . El proyecto de 
reformas de 1998 dispone que el locatario debe pagar el canon convenido 
(art. 1139) que se integra con el precio y toda otra prestación de pago 
periódico asumida convencionalmente por el locatario. Asimismo (art. 
1140) tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se 
originen en el destino específico que dé a la cosa locada. No tiene a su 
cargo el pago de las que graven la cosa, salvo pacto en contrario. 

A.2) Defensas: suspensión del pago. Derecho 
de retención. Compensación. Casos 

Frente a la obligación definida en el punto anterior, la ley concede 
varias defensas al locatario, que son: la suspensión del cumplimiento, 

salvara las expensas comunes, otros gastos e impuestos a que hacen referencia, procede 
la consignación de los mismos hecha por la inquilina" (Cám. 1" Paz Letrada de Córdoba, 
"Zinny de Lescano, Elisa c/Caminotti, Hugo A. y otra", C. J. XXVIIl-J-74). "Es el 
actor quien debe demostrar fehacientemente que la accionada se negó a recibir 'en 
el lugar y tiempo convenido' el pago -en el caso, de los alquileres-, porque sólo con 
esa demostración quedaría extinguida su obligación contractual de tracto sucesivo y 
de no aceptarse el pago injustificadamente nacería el derecho a la consignación judicial" 
(Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala I, "Equimed, SRL c/Centro de la Propiedad", 
L. L. 1981-392 [584-SP]). "Si el importe del arrendamiento era en parte líquido y 
en parte ilíquido, sujeto a la concertación de tos intereses, y en defecto de éste, 
sometido a determinación judicial, el obrar del consignante fue acorde con la obligación 
a su cargo si a la par que consigna alquileres por el importe líquido, demanda también 
la fijación del alquiler que corresponde pagar por el año de opción. Si bien el art. 
742 del Código Civil consagra como principio general el de la integridad del pago, 
la propia ley acuerda al deudor la posibilidad de efectuar pagos parciales, entre otras 
cosas, cuando la deuda es parcialmente líquida, estableciéndose así en forma expresa 
en el art. 743 del mismo Código" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, "Sahyoun, 
Chamel R. c/Randazo, José C", J. A. 979-III-483). 

2'̂  "La mora del acreedor no se configura por el solo envío de un telegrama, 
siendo necesario invocar y acreditar la existencia de un ofrecimiento real y efectivo 
y la consiguiente negativa injustificada de la locadora a percibir los alquileres" (Cám. 
Nac. Esp. Civ. y Com., sala III, "Saad, José c/Concaro de Bendaham, Gómez A.", 
BCECyC, 674, N° 9793). 

'̂2 "La consignación de alquileres debe ser hecha en el tiempo oportuno, esto 
es, ni antes ni después del vencimiento de la obligación, y es tardía si al tiempo de 
efectuarse el deudor carece del derecho de pagar, como sucede cuando ha mediado 
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la reducción del precio y el ejercicio del derecho de retención, que 
veremos seguidamente. 

En algunos casos es procedente la exceptio non adimpleti contrac-
tus. El incumplimiento de la obligación nuclear de garantizar el uso 
y goce de la cosa, autoriza a la suspensión del cumplimiento de la 
obligación pago del precio que pesa sobre el locatario. La correspec-
tividad de las obligaciones nucleares del contrato da origen a la sus
pensión del cumplimiento, de modo que si una de las partes no cumple, 
la otra puede oponer esta excepción dilatoria y demorar el cumplimiento 
de la obligación a su cargo. 

En otros podrá pedir la reducción del precio. El incumplimiento 
de la garantía legal que debe dar el locador, referida a la evicción o 
por los vicios de la cosa, confiere al locatario acción de reducción del 
precio o rescisión. 

También puede producirse la compensación, cuando existen cré
ditos recíprocos, como cuando en el supuesto de extinción del contrato, 
el locatario compensa su deuda de alquileres con el monto dado en 
garantía, siempre que esté disponible. 

También se autoriza la retención, frente al incumplimiento por 
parte del locador del pago de los gastos efectuados por el locatario 
en la cosa locada. Se trata de la facultad que corresponde al tenedor 
de una cosa ajena para conservarla hasta el pago de lo que es debido 
por razón de esa misma cosa (art. 3939, Cód. Civ.). En la locación, 
el locatario es un tenedor de cosa ajena, y puede ejercer la retención 
cuando ha hecho mejoras en la cosa y no se le ha pagado. Son requisitos 
de la procedencia: 

a) La extinción del contrato, porque de lo contrario no habría 
obligación de restitución ni posibilidades de retener; 

b) la existencia de un crédito, líquido o ilíquido^''', por las causas 
ya mencionadas, y 

c) mora del locador. Procesalmente puede ser articulado como 

resolución del contrato de locación" (T. Trab. de Trenque Lauquen, "Idalgo, E. c/Nueva 
Era SA", L. L. 1981-298 [559-SP]). 

2''' En el caso de invocarse un crédito ilíquido como base de la retención, el 
locador puede requerir la fijación judicial de un plazo para la liquidación. 
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excepción dilatoria y se mantiene hasta el pago o el afianza
miento por parte del locador (art. 1618, Cód. Civ.)^'^. 

Los casos contemplados en la ley son los siguientes: 
1. Cuando el locador no efectúa las reparaciones que le competen 

(art. 1518), el locatario puede retener la parte del precio correspondiente 
al costo, y si fuesen urgentes, a realizarlos por su cuenta '̂*'. 

2. Cuando la ejecución de esas reparaciones interrumpe el uso y 
goce o resulta muy incómoda al locatario, éste puede suspender el 
pago o pedir la reducción del arrendamiento, o la cesación (art. 1519, 
1" parte). 

3. Cuando el propietario colindante efectúa trabajos en las paredes 
divisorias, tiene los mismos derechos que en el punto anterior (art. 1520). 

4. Cuando la cosa locada es destruida total o parcialmente por 
caso fortuito, puede pedir la disminución del precio o la extinción 
(art. 1521). 

5. Cuando se hace imposible el uso y goce de la cosa locada por 
caso fortuito o fuerza mayor, puede solicitar la disminución del precio 
o la rescisión (art. 1522). 

6. Cuando el locador fuese vencido en juicio sobre una parte de 
la cosa arrendada y el locatario se ve privado del uso de una parte 
principal de la cosa, puede pedir la disminución del precio o la rescisión 
más el resarcimiento de los daños (art. 1531). 

7. Derecho de retención sobre el precio para realizar mejoras ur
gentes: cuando hubiere deterioros de la cosa, el locatario debe notificar 
su existencia al locador, intimándolo a efectuar las reparaciones; si 
no las efectúa tiene derecho a demandar el cumplimiento de la obli
gación de mantener la cosa en buen estado (arts. 505, inc. 2°, y 630). 
Si el locador es condenado y no ejecuta las mejoras, el locatario puede 

2'5 LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., p. 227. El locador puede 
otorgar una fianza para evitar la retención, la que al no ser especificada por el art. 
1618, Cód. Civ., puede ser real o personal. 

"̂̂  "Abstenerse de utilizar las instalaciones reteniendo el precio convenido, realizar 
las mejoras por sí o rescindir el contrato (art. 1518, Cód. Civ.), son derechos del 
locatario y no obligaciones que releven al locador de sus propias responsabilidades" 
(Cám. P Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, "Brandauer y Cía. c/Orea, Rodolfo", 
D. J. B. A. 120-119). 
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pedir autorización para retener el precio probable de las reparaciones, 
sin perjuicio del resarcimiento de los daños por el cumplimiento moroso 
del locador. La ley otorga una tutela preventiva (art. 1544). Configurado 
el supuesto de hecho (necesidad de reparaciones), y en caso de urgencia 
(cuando no pueden ser demoradas sin daño a la cosa e imposibilidad 
de notificación al locador) (art. 1544), el locatario puede proceder a 
realizar las mejoras o a incurrir en gastos (pago de impuestos), con 
derecho de retención sobre los alquileres debidos. 

8. Derecho de retención sobre la cosa por gastos realizados sobre 
ella frente a la extinción del vínculo: si el locatario ha realizado mejoras 
o gastos sobre la cosa y el contrato se extingue, tiene la obligación 
de restituirla, pero puede ejercer un derecho de retención sobre ella 
(art. 1547) hasta ser pagado el valor de lo gastado por tales conceptos, 
en los siguientes casos^'^: 

a) Si el locador lo autorizó a hacerlos y se obligó a pagarlos (art. 
1539, inc. 1°, Cód. Civ.); 

b) si lo autorizó para hacerlos y después de hechos se obligó a 
pagarlos (art. 1539, me. 2°); 

c) si fueren reparaciones o gastos a cargo del locador, que el 
locatario hizo en caso de urgencia (art. 1539, inc. 3°); 

d) SI la locación se resuelve sin culpa del locatario y se trata de 
mejoras necesarias o útiles, aunque el locador no las haya au
torizado ni se hubiera obligado a pagarlas (art. 1539, inc. 4°); 

e) si la locación se resuelve por culpa del locador, aunque se 
trate de mejoras voluntarias (art. 1539, inc. 5°), y 

í) si el locador lo autorizó a hacerlas y siendo la locación por 
tiempo indeterminado exigió después la restitución de la cosa 
sin que el locatario hubiera disfrutado de las mejoras (art. 1539, 
me. 6°). 

B) Deberes colaterales 

B.l) Colaboración: deber de uso regular conforme al destino 

El locatario tiene el derecho de usar y gozar de la cosa, pero su 

217 REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 193. 
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ejercicio debe ser regular (arts. 1071 y 1559, Cód. Civ.), ajustado a la 
causa fin (art. 1503) y al destino expresado en el contrato (art. 1504). 

Los límites al derecho de uso y goce pueden surgir de la autonomía 
privada, ya que el locatario está obligado a limitarse al uso y goce 
estipulados (art. 1554). La voluntad de las partes reconoce los límites 
del objeto y la causa: el uso debe ser honesto, que no sea contrario 
a las buenas costumbres (art. 1503)^'^ La convención expresa sobre 
un uso determinado, impide al locatario darle otro destino (art. 1504), 
aunque los conceptos indeterminados o abiertos deben interpretarse 
siempre en el sentido de no frustrar la finalidad del confrato, es decir, 
debe, aplicarse una regla inclusiva: si el uso no está prohibido, o hay 
ambigüedad o imprecisión, debe autorizárselo. 

Si las partes omiten prever este punto, se aplican diversos standards 
que surgen de la ley: 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta la función de la propiedad: 
la cosa debe usarse conforme al uso "que por su naturaleza está des
tinada a prestar, o el que la costumbre del lugar le hace servir" (art. 
1504), debiendo tenerse en cuenta el uso que se le ha dado a la cosa 
con anterioridad y el que se les da a cosas semejantes (art. 1554). 

En segundo lugar se debe tener en cuenta la función ambiental: 
"Será un goce abusivo en los predios rústicos, arrancar árboles, hacer 
cortes de montes, salvo si lo hiciera para sacar madera necesaria para 
los frabajos de cultivo de la tierra, o mejora del predio, o al fin de 
proveerse de leña o carbón para el gasto de su casa" (art. 1560, Cód. 
Civ.). Esta disposición, interpretada conforme al texto constitucional 
vigente, es un ejemplo de la función ambiental de la propiedad^'^. 

La violación del deber que estudiamos se produce cuando el 
locatario da un uso distinto a la cosa, aunque no se cause daño al 
locador (art. 1555). En esta hipótesis, cualquier desvío da derecho 
al locador a la tutela inhibitoria ("impedir al locatario que haga servir 
la cosa para otro uso" (arts. 1504 y 1559, Cód. Civ.), o la rescisión 
del arrendamiento. Si como consecuencia del uso irregular o abusivo 

'̂* Tratamos este tema al estudiar la causa. 
2" Ampliamos este tema en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit., 

y en La protección jurídica del ambiente^ en L. L. del 22-10-97. 
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se causa un daño, el locador podrá pedir, además, la indemnización 
correspondiente (art. 1559). En la valoración de la relación entre el 
incumplimiento y la sanción, debe aplicarse la teoría general, de 
modo que debe tratarse de un desvío sustancial, relevante, con aptitud 
para desequilibrar la correspectividad de las prestaciones, para poder 
hacer uso de la tutela inhibitoria o llevar a la ineficacia; de allí que 
la interpretación debe ser estricta, orientada a la conservación del 
contrato^^". 

El proyecto de 1998 establece (art. 1136) que el locatario "puede 
usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente con el 
destino previsto en el artículo 1127. No puede variarlo aunque ello 
no cause perjuicio al locador". 

B.2) Protección: deber de cuidado de la cosa. 
Abandono. Obras nocivas 

Uno de los límites del derecho de uso y goce está dado por 
el deber de protección respecto de la cosa: el locatario debe usarla 
de modo que no la dañe^^', y debe conservarla en buen estado 
(art. 1556) y responde de todo daño o deterioro que se causare por 
su culpa o por el hecho de las personas vinculadas a la ocupación 
(art. 1561, Cód. Civ.). 

El uso no debe dañar la cosa y, por lo tanto, es abusivo si se 
deteriora el inmueble por haber olvidado cerrar una llave de agua; si 
instalara en el inmueble un depósito de materias que atrajeran insectos; 
si introdujera animales que molestasen excesivamente a los restantes 
inquilinos^^^. 

El locatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros me
nores que regularmente son causados por las personas que habitan el 

^̂ ° REZZÓNICO, ob. cit., p. 307. En base a este criterio la jurisprudencia ha 
dicho que el desvío no es relevante; a) Si en una casa para vivienda se instala una 
industria doméstica en el fondo, o un taller (Cám. Paz Letrada, sala IV, L. L. 55-212); 
b) si en una tienda se instala un local de radiotelefonía (Cám. T Civ. y Com. de La 
Plata, J. A. I95I-II-237). 

^ '̂ Tratamos este tema en extenso al analizar los riesgos del contrato, específi
camente el derivado del deterioro de la cosa. 

222 Conf LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 238. 
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edificio (art. 1573)̂ ^ .̂ Puede hacer otras mejoras salvo que hayan estado 
contractualmente prohibidas, o que supongan una modificación de la 
cosa locada o un cambio de destino de la misma. 

Uno de los aspectos de este deber de no dañar la cosa es el de 
no abandonarla. El abandono configura incumplimiento cuando hay 
un daño a la cosa, ya sea el deterioro por falta de cuidado o la ocu
pación por terceros al estar deshabitada (art. 1562). La amenaza de 
un daño da lugar a la tutela inhibitoria, permitiendo al locador la 
constatación del estado y la disolución del contrato (art. 1564). El 
incumplimiento del locatario puede encontrar una causa de justifica
ción, como la fuerza mayor (necesidad de abandonar la cosa por guerra, 
inundaciones). 

Otro de los modos de dañar la cosa es haciendo obras nocivas a 
la cosa arrendada, o que muden su destino, o mejoras que alteren su 
forma sin autorización del locador (art. 1562, Cód. Civ.). En este caso 
el locador puede impedirlas o, si ya estuvieren construidas, pedir su 
demolición, y extinguir el contrato (arts. 1565, 1566, Cód. Civ.). 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1137) que "el locatario debe 
mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió. No 
cumple con esta obligación si la abandona sin dejar quien haga sus 
veces". 

3. Garantías de cumplimiento 

A) Fiador, principal pagador, codeudor solidario 

La fianza garantiza todas las obligaciones del contrato, salvo un 
pacto limitativo expreso que la reduzca sólo a los alquileres (art. 1582, 
Cód. Civ.), de modo que el fiador responde por el incumplimiento de 
la obligación de pago del precio y de restitución de la cosa. 

El primer caso a considerar es la continuación en la locación: si 
el locatario no restituye la cosa y continúa en la locación, el fiador 

^ '̂ Dentro de este concepto se incluyen los daños que cause el locatario, su 
familia, personal de servicio, operarios contratados, subarrendatarios, cesionarios, hués
pedes. LEIVA FERNÁNDEZ, oh. cit., p. 244. 
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es garante de los alquileres devengados durante la continuación de la 
ocupación^ '̂'. 

La situación es distinta si hubo un nuevo contrato, con una mo
dificación del alquiler, supuesto en que se necesita del consentimiento 
del fíador^^^, ya que no es continuación, sino otro vínculo negocial. 

221 "La fianza subsiste, aún vencido el término del contrato, mientras el locatario 
permanezca en el inmueble, ya que la permanencia se interpreta como una continuación 
sin plazo de la locación, como surge del art. 1622 del Cód. Civ. Pero si al vencimiento 
del contrato originario se pactó uno nuevo entre locador y locatario, sin intervención 
del fiador, ninguna duda cabe de que los efectos de este último no se extienden al 
garante" (Cám. Nac. Civ., sala 1, "Azar c/Zárate", L. L. 6-5-93). El fallo lleva e! 
comentario del profesor Jorge Mosset Iturraspe (Las relaciones contractuales fácticas. 
Obligaciones que nacen del mero comportamiento. Contrato de adhesión. Peaje. Lo
cación nacida de la ocupación, en L. L. del 6-5-93), quien vincula lo resuelto con 
la doctrina de las relaciones contractuales fácticas, porque en el caso mencionado 
"contrato de fianza relativo a las obligaciones del locatario, que se mantiene, más 
allá del plazo convencional, con base en el mero hecho de ocupación por quien fuera 
inquilino, precisamente por fundarse «la continuación de la locación concluida», en 
los términos del art. 1622 del Código Civil, en la permanencia'«en el uso y goce de 
la cosa arrendada»". Según el autor citado habría aquí un hecho que permite crear 
obligaciones principales y como consecuencia de ello continúan vigentes las accesorias 
que consisten en la fianza. Indica que la relación obligacional posterior al vencimiento 
del contrato de arrendamiento es de naturaleza contractual fáctica, fundándose en la 
conducta de los interesados que no admite otra interpretación. En el mismo sentido: 
Cám. Nac. Civ., sala A, "Terka SA c/Tamburelli, Jorge", L. L. del 14-2-97. En las 
11 Jornadas Nacionales de Derecho Civil (1965) se indicó que en los contratos de 
locación de inmuebles urbanos prorrogados por la legislación de emergencia, "subsiste 
la responsabilidad del fiador del locatario, durante el término de la prórroga legal, 
con excepción del supuesto en que la fianza se hubiere constituido expresamente por 
plazo determinado, independientemente del establecido en el contrato". 

225 "La concertación de un nuevo contrato, con un mejorado precio de alquiler, 
requería de la voluntad de los fiadores para preservar la garantía personal del originario 
negocio, ya que el hecho de que esos obligados asumieran la calidad de codeudores 
(art. 2005, Cód. Civ.) y esa situación se mantuviera mientras perdurara la ocupación 
en el inmueble por parte de la locataria (cláusula 21" del contrato originario), no 
empece a que se reconozca la extinción de la fianza si las partes decidieron poner 
fin a ese primitivo vínculo y entablar una nueva relación bajo términos diversos, 
puesto que para preservar la garantía personal de los fiadores era menester contar 
con su renovado consentimiento (conf art. 2047, Cód. cit.)" (Cám. Nac. Civ., sala 
A, "Fachado, Ana M. c/Tietar SA", L. L. del 16-5-97). En el mismo sentido: "Si con 
posteridad al vencimiento del contrato originario se celebro uno nuevo entre el locador 
y locatario sin intervención del fiador y por un precio superior, las obligaciones 
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El fiador no es parte demandada en el juicio de desalojo, porque 
se persigue únicamente la restitución de la cosa locada, lo que es una 
obligación distinta de la afianzada (art. 1991, Cód. Civ.)̂ ^*. 

El denominado "principal pagador" es deudor solidario frente al 
acreedor y son aplicables las disposiciones relativas a los codeudores 
solidarios (art. 2005), prevaleciendo las normas de la fianza sólo en 
la relación interna entre el fiador y el afianzado^^ .̂ Con respecto al 
acreedor, la obligación deja de ser accesoria y pasa a revestir igual 
naturaleza a la de aquella que vincula al acreedor con su deudor̂ ^*. 
Si entre locador y locatario se acordó la prórroga de la locación, au
mentándose el precio, el fiador solidario, liso, llano y principal pagador, 
no responde por la transacción efectuada en el juicio sin su intervención, 
pero sí por el cumplimiento de la obligación originarían^', porque la 

emergentes del mismo no se extienden al principal pagador, quien resulta extraño a 
la formación del nuevo contrato" (Cám, Nac. Civ., sala E, "Mosconi, Guillermina G. 
c/Destefano, Alberto J.", L. L. del 1-4-96). En un fallo, con voto del doctor Ojea 
Quintana, al que adhirió el doctor Fermé, se sostuvo que el si se continúa la locación, 
con ,un cambio en el precio del alquiler, no hay un nuevo contrato, porque para que 
se produzca una novación se requiere un cambio de objeto sustancial, declarándose 
obligado al fiador (Cám. Nac. Civ., sala I, 31-10-96, "Sisatzky, David c/Borestein, 
Jorge E. y otros", J. A. del 28-1-98, N° 6074, p. 29). 

220 Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala VI, E. D. 64-765. 
2" SALVAT y ACUÑA ANZORENA, Tratado... Fuentes de las Obligaciones, 

p. 250, N° 2002; LLAMBÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. 11, p. 561, N° 1200, 
nota 174. 

228 Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 1991-A-499. Se ha dicho que el principal 
pagador es codeudor solidario y debe pagar las costas del juicio seguido contra el 
locatario (Cám. Nac. Civ., sala A, E. D. 62-251; Cám. Nac. Paz, sala II, E. D. 
25-609). 

22' Cám. Nac. Paz, sala II, L. L. 132-927. En el mismo sentido: "Si con poste
rioridad al vencimiento del contrato originario se celebró uno nuevo o se prorrogó 
el anterior entre locador y locatario pero sin intervención del fiador, los efectos del 
segundo, referido a un tiempo distinto y con diferencias en el precio, no se extienden 
al principal pagador, pues de lo contrario se le impondrían las obligaciones distintas 
o más gravosas de las que asumió. Tal conclusión es válida tanto si se considera que 
se está en presencia de un nuevo contrato, que extinguió la obligación accesoria, 
como si se admite que la modificación sustancial del precio de la locación importó 
una novación que determinó la extinción de la fianza" (Cám. Nac. Civ., sala C, 
"Consorcio Las Heras 1643/57 c/Cafoncelli, Juan C", L. L. del 20-1-95). Reiterando 
la posición: Cám. Nac. Civ., sala C, "Wlady SACIF c/Tussie, Rafael" (J. A. del 
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transacción produce los efectos de la cosa juzgada (art. 850, Cód. 
Civ.) y ésta no es oponible a los codeudores solidarios que no han 
intervenido (art. 715). 

B) Cláusula penal 

Las partes pueden pactar una cláusula penal para asegurar el cum
plimiento de la obligación (art. 652, Cód. Civ.), pudiendo consistir en 
una suma de dinero u otra prestación, sea en beneficio del acreedor 
o de un tercero (art. 653). 

Se trata de una convención accesoria^^°, que cumple una doble 
función conminatoria e indemnizatoria frente al incumplimiento de la 
obligación a la que accede. En cuanto a la manera de pactarla, es 
importante señalar que en algunos contratos de locación se incluye 
una cláusula de incremento del alquiler después del vencimiento del 
plazo que funciona como una pena disuasoria de la eventual voluntad 
del inquilino de permanecer en la ocupación^^'. 

La función punitiva es subsidiaria, porque el deudor debe cumplir 
la obligación y no puede liberarse de hacerlo ofreciendo el pago de 

25-11-98, p. 47), voto del doctor Alterini: "Si una persona se ha constituido en liso 
y llano pagador, [...] no es dudoso que tal estipulación ha extendido los efectos de 
la fianza, sin limitaciones, al supuesto del art. 1622 del Código Civil [...] sin embargo, 
si con posterioridad al vencimiento del contrato originario, se celebró uno nuevo o 
se prorrogó el anterior entre locador y locatario pero sin intervención del fiador, los 
efectos del segundo convenio, referido a un tiempo distinto y alterando el precio, no 
se extienden al principal pagador [...] Tal conclusión es válida tanto si se considera 
que se está en presencia de un nuevo contrato que extinguió la obligación accesoria, 
como si se admite que la modificación sustancial del precio de la locación importó 
una novación que determinó la extinción de la fianza (ver 'Consorcio Av. Las Heras 
1643/57 c/Cafoncelli', del 16-8-94 [R. 151.522]). También se pronunció porque la 
modificación del precio de la locación, mayor o menor, es inoponible a los fiadores 
(ver 'Mouriño c/Femández', del 7-3-91 [L.78.734])". 

230 Por ello, si se declara la nulidad de la obligación principal, también es nula 
la cláusula penal (art. 663, Cód. Civ.), y si se extingue la obligación principal sin 
culpa del deudor, también se extingue la cláusula penal (art. 665). 

23' La redacción de esta cláusula es combinada: se establece la obligación de 
restitución al finalizar el plazo, y si el inquilino permanece en la ocupación, se pacta 
el incremento del alquiler, en una cifi-a que no tiene relación con el valor de mercado 
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la pena, salvo que expresamente se hubiere reservado ese derecho (art. 
658, Cód. Civ.). Por la misma razón, el acreedor no puede peticionar 
el cumplimiento de la obligación y el pago de la pena, porque no son 
acumulativas, salvo que la pena se haya pactado por el mero retardo 
o la posibilidad de acumulación (art. 659). 

En su aspecto resarcitorio constituye una liquidación anticipada 
de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause al acreedor, y 
sustituye a otros daños que pudieran causarse, de modo que el acreedor 
no tiene derecho a otra indemnización, ya que debe ajustarse a la 
liquidación convencional, aunque pruebe otros daños mayores, inclui
dos los intereses (art. 655)̂ ^ .̂ En virtud de este pacto, el acreedor no 
está obligado a probar que ha sufrido el perjuicio, ni el deudor puede 
eximirse de su pago demostrando que el acreedor no ha sufrido daño 
alguno (art. 656). 

El locador goza de la acción ejecutiva para el cobro de los al
quileres (art. 1578), vía procesal que se extiende a otras deudas de
rivadas del contrato de locación por imperio de lo establecido en el 
artículo 1581 del Código Civil, incluyéndose el monto debido por 
la cláusula penaP". 

La pena puede ser abusiva, y por ello puede ser reducida judicial
mente, cuando su monto sea desproporcionado con la gravedad de la 
falta que sanciona, y teniendo en cuenta el valor de las prestaciones 
y demás circunstancias del caso (art. 656, Cód. Civ.). Es un caso de 
ejercicio abusivo del derecho configurado por contrariar la finalidad 
que la ley tuvo en miras al reconocerlo (art. 1071, Cód. Civ.) y, por 
ello, la reducción debe estar guiada por el restablecimiento de la función 
punitiva y resarcitona a sus justos términos, sin desnaturalizarla, lo 
que ocumría si se fijaran montos irrisorios^ '̂*. 

del canon locativo, sino con la aptitud para disuadir una conducta renuente (SCJBA, 
E. D., 14-289; Cám. Nac . Esp. Civ. y Com., sala V, E. D. 99-357 , id., E. D. 64-424) . 

232 Cám. Nac . Civ. , sala A, L. L. 1996-E-148; Cám. Nac . Esp. Civ. y Com. , 
sala IV, E. D. 75-714 ; Cám. Nac . Civ. , sala F, L. L. 1996-E-568; sala A, L. L. 
1996-E-307. 

233 Cám. Nac . Civ., sala A, L. L. 1996-E-148; Cám. Nac . Esp. Civ. y Com. , sala 
I, E. D, 58-237. 

234 Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 1996-E-148; sala F, L. L. 1996-E-568. 
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En el control judicial del contenido de esta cláusula en materia 
de locaciones, se ha dicho que es razonable una pena que consista en 
el equivalente a dos meses de alquiler^^^ y que la circunstancia de 
que sea superior al valor locativo del inmueble no es suficiente para 
calificarla de abusiva^-"', ni resulta relevante el valor de la cosa^^ .̂ No 
obstante, la pena debe guardar relación con la deuda conforme lo 
establece el artículo 656 del Código CiviP^l Cuando la cláusula con
siste en el pago de intereses punitorios, e! control se realiza mediante 
su comparación con los vigentes en el mercado '̂''̂ . 

4. Efectos frente a la quiebra 

La ley 24.522 dispone (art. 157) que "respecto del contrato de 
locación de inmuebles rigen las siguientes normas: 

"1) Si el fallido es locador, la locación continúa produciendo todos 
sus efectos legales. 

-'^ "En numerosos casos análogos esta sala ha admitido la razonabilidad de penas 
equivalentes al doble del alquiler (exptes. 71.995, 73.328, 81.013, etc.), y la aplicable 
en la especie no supera ese limite" (Cám. Nac. Civ., sala I, "Bruzzone, Rubens O. 
c/Mourente, Ester", L. L. 17-6-97, con nota de MOLINA QUIROGA, Eduardo, Cláu
sula penal y fianza en la locación, en L. L. del 17-6-97). 

"O Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, E. D. 99-357; Cám. Nac. Civ., sala A, 
L. L 1996-E-148. 

-̂" En un caso se trató de la decisión del locatario de un equipo telefónico de 
rescindir el contrato, lo que fue aceptado por la locadora. El locatario argumentó 
que no podia aplicarse la cláusula penal, tal como se había pactado, toda vez que 
con el importe locativo de un trimestre podía adquirirse un equipo nuevo similar 
al alquilado. La Cámara sostuvo que para examinar la ilicitud de la cláusula no 
puede acudirse al argumento de que con posterioridad a que fuera pactado, en el 
mercado varió sensiblemente el precio del alquiler y el del equipo. Consideró que 
no es exhorbitante reclamar a la locataria el 50% de los arriendos faltantes (Cám. 
Nac. Com., sala B, "Siemmens SA c/Morwin SA", L. L. del 9-4-97, Buenos Aires, 
p. 15). 

^̂ * Por no guardar relación con la deuda, se ha considerado abusiva la pena de 
dos meses de alquiler, aplicada por cada mes desde que se inició el juicio hasta el 
cobro de la deuda (Cám. Nac. Paz, sala IV, E. D. 37-290). 

'̂̂  La jurisprudencia ha intervenido reiteradamente en el control de los intereses, 
estableciendo que la tasa (que incluye intereses moratorios y punitorios) en una eco-
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"2) Si es locatario y utiliza lo arrendado para explotación co
mercial, rigen las normas de los artículos 144 o 197 según 
el caso. 

"3) Si es locatario y utiliza lo locado exclusivamente para su vi
vienda y la de su familia, el contrato es ajeno al concurso. No 
pueden reclamarse en éste los alquileres adeudados antes o 
después de la quiebra. 

"4) Si el quebrado es locatario y utiliza lo locado para explotación 
comercial y vivienda al mismo tiempo, se debe decidir aten
diendo a las demás circunstancias del contrato, especialmente 
lo pactado con el locador, el destino principal del inmueble y 
de la locación y la divisibilidad material del bien sin necesidad 
de reformas que no sean de detalle. 

"En caso de duda se debe estar por la indivisibilidad del contrato 
y se aplica lo dispuesto en el inciso 2°. 
"Si se decide la divisibilidad del contrato, se fija la suma que 
por alquiler corresponde adoptar en lo sucesivo al fallido por 
la parte destinada a vivienda, que queda sujeta a lo dispuesto 
en el inciso 3°". 

La ley diferencia entre fallido locador y locatario^'"'. Cuando el 
fallido es locador, los ingresos que obtiene por la locación integran 
su patrimonio y corresponde que sean absorbidos en el juicio universal. 
En cambio, cuando es locatario, cabe distinguir la finalidad de la lo
cación: 

a) Si es comercial debe continuar o extinguirse si se liquidan los 
bienes del deudor. 

b) Si el destino es la vivienda familiar, el contrato es ajeno al 

nomía estable, no debe sobrepasar el veinticuatro por ciento anual (Cám. Nao. Civ., 
sala A, L. L. 1996-E-148; Cám. Civ. y Com. de Mar del Plata, en pleno, L. L. 
1997-A-445). 

2''o Sobre este tema ver: RIVERA, Julio C; ROITMAN, Horacio y VÍTOLO, 
Daniel R., Concursos y quiebras. Ley 24.522, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 
254; RIVERA, Julio, Instituciones de Derecho Concursal, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1997, t. II, p. 174; BONFANTI, Mario y GARRONE, José, Concursos y quiebras, 
5" ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 533. 
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concurso y subsiste; el locador tiene expedita la acción contra 
los garantes y, además, puede verificar el crédito como quiro
grafario. Finalmente, para el caso del locatario fallido, con 
destino mixto, debe estarse al carácter prevaleciente: si es el 
comercial, se rescinde el contrato; si prevalece la vivienda, el 
contrato subsiste. 

XII. Distribución de los riesgos del deterioro: 
régimen de mejoras, clases, derogabilidad 

1. Los riesgos del contrato y su distribución justa 

El riesgo económico '̂̂ ' en la locación está representado por la 
posibilidad de deterioro de la cosa por el uso normal y anormal, por 
el caso fortuito, por las mejoras que haya que hacerle o las partes 
deseen hacer, todo lo cual representa un costo económico que es ad
judicado por el contrato. Las disposiciones existentes en el Código 
Civil sobre este tema no se compadecen con su utilización práctica, 
toda vez que, siendo reglas supletorias, han sido abandonadas por la 
costumbre negocial, en la que proliferan los pactos que transfieren 
estos riesgos al locatario. 

Por esta razón, es preciso distinguir el modelo legal del negocial; 
el deber ser que propone el derecho supletorio, de lo que las partes 
han efectuado. 

En cuanto al primero, el Código establece un modelo conforme a 
lo que haría un buen contratante en dos aspectos relativos a los riesgos: 
los deterioros y las mejoras de la cosa, fijando reglas sobre quién debe 
soportarlos. Éste es el acuerdo al que llegarían dos contratantes ideales 
en condiciones de libertad '̂'̂ , y que por ello se considera justo. Por 
supuesto que pueden darse situaciones en las que existan motivos vá-

2**' Sobre esta noción enviamos a io estudiado en relación a la compraventa. 
•̂•̂  Este tema puede ser analizado conforme al "contratante" de Rawis o a la 

teoría de los juegos o simplemente tomando en cuenta un standard del buen con
tratante. 
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lidos para apartarse de este modelo de negociación^"* ,̂ pero el régimen 
del Código no exige ninguna explicación, siendo suficiente pactar otro 
régimen. 

De modo que los aciertos del codificador en esta materia, que 
consisten en el establecimiento de un modelo negocial, se pierden al 
ser derogados por las partes, sin ninguna consecuencia, y por un ex
cesivo casuismo que hacer perder de vista los aspectos principales. 

Las reglas básicas que constituyen la armadura del modelo, son 
las siguientes: 

1. El locador debe entregar la cosa en buen estado (art. 1514, Cód. 
Civ.), conservarla (arts. 1515 y ss.), responder de los vicios o defectos 
graves de la cosa arrendada (art. 1525), pagar al locatario las mejoras 
que hubiere introducido para hacer posible el uso normal de la cosa 
(arts. 1533 y ss.), garantizar por la evicción (art. 1515) y la de pagar 
las contribuciones y cargas que gravan la cosa (art. 1553). 

2. El locatario debe conservar la cosa en buen estado (art. 1561) 
y a ese fin realizar las reparaciones ordinarias de aquellos deterioros 
menores (art. 1573), responder de todo daño o deterioro que se causare 
por su culpa o por el hecho de familiares, dependientes, huéspedes o 
subarrendatarios (arts. 1561), "restituir la misma cosa", es decir la 
cosa en buen estado (art. 1556). 

3. Los deterioros que sufre la cosa por el paso del tiempo, del uso 
normal, o el caso fortuito, deben ser soportados por el locador, ya que 
éste cobra una renta por ese uso; en cambio, es justo que los deterioros 
derivados de un uso anormal sean a cargo del locatario. 

4. Las mejoras aumentan el valor de la cosa y, por lo tanto, es 
justo que sean soportadas por el propietario. De allí que la regla sea 
que las mejoras necesarias y útiles deban ser realizadas por el pro
pietario, y si las efectúa el inquilino, que tenga derecho a una indem-

"̂•̂  Con frecuencia ocurre que si el locador tiene que soportar los riesgos del 
deterioro y los costos de las mejoras necesarias y útiles, incrementará el monto del 
alquiler, ya que para él es un monto fijo. En cambio, el locatario se puede ver in
centivado a pagar un alquiler menor, y asumir un costo que no es fijo, que puede 
producirse o no, y que está, en gran medida, bajo su control, si usa bien la cosa dada 
en locación. 
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nización. En cambio, si se trata de aumentos por mero lujo o recreo, 
deben ser soportadas por el inquilino '̂'̂ . 

El proyecto de 1998 regula el tema mucho más brevemente. El 
tema de los riesgos por deterioro es tratado en las obligaciones del 
locatario y dice que: 

1. Responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluso 
por visitantes ocasionales, pero no por acción del locador o 
sus dependientes, y por la destrucción total de la cosa por 
incendio no originado en caso fortuito (art. 1137). 

2. Tiene la obligación de mantener la cosa en buen estado (art. 
1138): si la cosa es mueble el locatario tiene a su cargo el 
gasto de su conservación y las mejoras de mero mantenimiento, 
y sólo éstas si es inmueble. 

3. Si es urgente realizar reparaciones necesarias puede efectuarla 
a costa del locador dándole aviso previo (art. 1138). 

4. Cuando el contrato de extingue (art. 1141) debe restituir al 
locador la cosa en el estado en que la recibió, salvo los dete
rioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso 
regular. También debe entregarle las constancias de los pagos 
que efectuó en razón de la relación locativa y que resulten 
atinentes a la cosa o a los servicios que tenga. 

El tema de las mejoras en la locación, es tratado de la siguiente 
manera: 

1. El locatario puede realizar mejoras, salvo que estén prohibidas 
o alteren la sustancia o la forma de la cosa o haya sido inter
pelado a restituirla (art. 1142). 

2. El locatario no tiene derecho a reclamar el pago de las mejoras 
útiles y suntuarias, pero si son mejoras necesarias puede re
clamar su valor (art. 1142). 

'̂''' Esta regla es la que el Código mantiene para otras situaciones. El artículo 
589, aludiendo al "que hubiere poseído la cosa de buena fe", acuerda derecho "a ser 
indemnizado del justo valor de las mejoras necesarias o útiles, según la evaluación 
que se hiciere al tiempo de la restitución, siempre que no se le hubiese prohibido 
hacer mejoras"; respecto de las mejoras "voluntarias", niega "derecho a indemnización 
alguna". 
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3. En las reglas referidas a las obligaciones de dar para constituir 
derechos reales, se establece (art. 697) que si la cosa recibe 
acrecentamientos inseparables originados en hechos de la na
turaleza, el deudor tiene derecho a exigir al acreedor un com
plemento adecuado de la contraprestación a su cargo, y si el 
acreedor no se aviene, la obligación queda extinguida. El deudor 
no tiene derecho a reclamar ese complemento por las mejoras 
que haya realizado en la cosa, pero puede retirar las útiles y 
las suntuarias en tanto no la deterioren. 

4. La realización de mejoras prohibidas viola la obligación de 
conservar la cosa (arts. 1143 y 1137). 

5. En la restitución se establece (art. 1155) que "el locatario puede 
retirar la mejora útil o suntuaria al concluir la locación; pero 
no puede hacerlo si acordó que quede en beneficio de la cosa, 
si de la separación se sigue daño para ella, o separarla no le 
ocasiona provecho alguno. El locador puede adquirir la mejora 
hecha en violación a una prohibición contractual, pagando el 
mayor valor que adquirió la cosa". "El ejercicio del derecho 
de retención por el locatario lo faculta a obtener de la cosa 
retenida el provecho que produzca espontáneamente. Si lo hace 
queda obligado a compensar su valor al momento de la per
cepción con la cantidad correspondiente de la suma que le es 
debida" (art. 1156). 

Seguidamente veremos el régimen del Código con más extensión. 

2. Responsabilidad por deterioros 

A) La responsabilidad del locador 

Hemos señalado que el locador debe entregar la cosa en buen 
estado (art. 1514, Cód. Civ.), conservarla (arts. 1515 y ss., Cód. Civ.), 
y es garante por los vicios o defectos graves (art. 1525, Cód. Civ.), 
y como consecuencia de ello son a su cargo los deterioros que sufra 
la cosa por el paso del tiempo, el caso fortuito o el uso normal que 
haga el locatario. 

Interpretando estas reglas, se ha dicho que son a cargo del loca-
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dor las reparaciones importantes^'*', los daños ocasionados por filtra
ciones^"*, los deterioros de la pintura^"^ (art. 1539, Cód. Civ.), el des
gaste de ün calefón derivado de su uso normaP''^ los gastos por la 
adecuación de instalaciones de agua mal trazadas^"', los necesarios 
para transformar el servicio de gas^'°. 

El locador no puede invocar el caso fortuito para liberarse de la 
responsabilidad por los deterioros (art. 513, Cód. Civ.), porque no se 

'̂'5 "Las reparaciones importantes o extraordinarias corresponden al locador" 
(Cám. Nao. Civ., sala C, "Pironi c/Guerra", L. L. 1994-D-210). 

2'"' "Los daños originados en filtraciones, o sea, que no tienen su origen en un 
caso fortuito, no pueden ser atribuidos a la responsabilidad de la locataria y, por 
ende, no pueden serle reclamados, salvo que se pruebe que no avisó a la locadora 
de los deterioros para que ésta hiciera por su cuenta las reparaciones o gestionara 
ante el consorcio de copropietarios la solución del problema surgido" (Cám. Nac. 
Civ., sala A, "Tognoni de González c/Hume de Urquiza Anchorena", L. L. 1995-C-97). 
"No es razonable imputar los deteriores por humedades provenientes de filtraciones 
al mal uso efectuado por el inquilino y su familia" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Pironi 
c/Guerra", L. L. 1994-D-210). "Si los daños constituyen humedades y filtraciones, 
fisuras en los cielorrasos, en algunos casos provenientes de la paredes medianera y 
revoques flojos en general, y no se ha invocado que la omisión o negligencia del 
inquilino hubiera agravado la situación derivada de tales desperfectos sobrevinientes, 
ellos deben ser soportados exclusivamente por la locadora, ya que en modo alguno 
podrían ser encuadrados entre los "deterioros menores" para los que prescribe el art. 
1573 del Código Civil y los que se especifican en los arts. 1561, 1562 y sus con
cordantes" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Rizzo c/Zargo SRL", L. L. 1997-B-741). 

"̂•̂  "Desde antiguo se ha sostenido que, en principio son a cargo del locador las 
reparaciones de la pintura pues se trata de un desperfecto causado por el uso normal 
de la cosa locada" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala VI, "Papaccio, José A. c/Onetti, 
Jorge", BCNECyC, 691, N° 10.288). "En principio, es a cargo del locador la reparación 
de la pintura, pues se trata de un desperfecto causado por el uso normal de la cosa 
locada" (Cám Nac. Civ., sala C, "Pironi c/Guerra", L. L. 1994-D, 210). "Los daños 
originados en el desgaste natural por el uso de la cosa, que en general se traducen 
en el mal estado de la pintura de la unidad y en las perforaciones en las paredes 
producidas por clavos, están a cargo de la locadora, por tratarse de deterioros pro
ducidos por el transcurso del tiempo, inclusive en lo relativo a las perforaciones, que 
se subsanan con el pintado de las paredes; en consecuencia, no se los puede cargar 
a la locataria" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Tognoni de González c/Hume de Urquiza 
Anchorena", L. L. 1995-C-97). 

^^ Cám. Nac. Paz, sala IV, J. A. I953-III-353. 
2"' Cám. I" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, Rep. L. L XLI-I943, sum 26. 
"O Cám. Nac. Paz, sala IV, J. A. 1962-V-576. 
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trata de un caso de responsabilidad, sino de atribución de riesgos, 
rigiendo la regla res perit domino^^^. El casus comprende los hechos 
de la naturaleza, como el incendio^^ ,̂ o del hombre, y particularmente 
de terceros, aunque sea por motivos de enemistad o de odio al locatario 
(art. 1517, Cód. Civ.). Debe tratarse del hecho de un tercero que no 
dependa del locatario, ya que éste último responde por los daños que 
causen las personas de su familia que habiten con él o de sus domés
ticos, trabajadores, huéspedes o subarrendatarios (art. 1561). 

Son excepciones a esta regla: 
1. La existencia de un pacto en contrario, que la ley admite porque 

no es imperativa. 
2. Que los deterioros se deban al uso anormal por parte del lo

catario: se produce aquí una interrupción del nexo causal, ya 
que el deterioro es consecuencia de la acción del locatario. La 
obligación del locador debe ser examinada en concordancia 
con la del inquilino de conservar el inmueble en buen estado 
y de restituir la misma cosa al locador, respondiendo de todo 
daño o deterioro que se causare (conf. arts. 1516 y 1561, Cód. 
Civ.)-" al punto de presumirse que todo daño o deterioro que 

'51 REZZONICO, ob. cit., t. 11, p. 208. 
'̂'̂  "Se presume 7'Mm tantum que el incendio de la cosa locada se debió a caso 

fortuito, y el locador tiene la carga de demostrar la culpa del locatario o de alguien 
por quien éste es responsable" (Cám. Apel. Civ. y Com. de San Isidro, sala II, "Semino 
de Odda c/Pestelli", D. J. 1989-1-90). 

'̂-̂  "El contrato de locación de cosas es de tracto sucesivo continuativo, persiguiendo 
como finalidad esencial el uso y goce de la cosa locada por el locatario durante todo el 
tiempo de la locación. En principio, pues, es obligación del locador 'conservar' la cosa 
en buen estado (art. 1516, Cód. Civ.), lo que no excluye por cierto la obligación simultánea 
del locatario respecto de las "reparaciones locativas" que por vía del art. 1573 del Código 
Civil quedan a su cargo, aun sin estipulación expresa de contrato de 'pleno derecho', sin 
averiguar si responden a un uso abusivo o a culpa del locatario lo que, en definitiva, no 
hace sino proponer una interpretación de las circunstancias de hecho que en cada uno de 
los casos puedan presentarse. Al mismo tiempo, nada se opone a que las partes acuerden 
lo que mejor les parezca al respecto y, de esa manera, a que el locatario renuncie por su 
lado a la garantía de mantenimiento de la cosa locada a cargo del locador, poniéndose 
expresamente tal obligación sobre el locatario" (Cám. Nac. Civ., sala D, "Canaglia, Roberto 
y otras c/Katerinski, José", J. A. 979-1-670; sala A, "Rizzo, Francisco A. c/Zargo SRL", 
L. L. 29-4-97). 
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exista al tiempo de la restitución, se origina en la culpa del 
locatario, siendo de su cuenta la prueba de que los mismos se 
deben al vicio o defecto de la cosa, o a fuerza mayor, o que 
son aquellos que se producen normalmente por el uso correcto 
de la cosa^^". 
Que el locatario no diera aviso tempestivo al locador: en este 
caso se interrumpe el nexo causal, porque el locador no se 
niega a reparar, pero no se entera porque el locatario no le 
avisa, produciéndose deterioros que podrían haberse evitado^'^ 
El locatario debe avisar al locador, a la brevedad, sobre los 
deterioros, desperfectos o vicios que sobrevengan, cuya repa
ración no competa al inquilino en los términos del articulo 
1573 del Código Civil"^. 

- '̂' "Si el inmueble se entregó en buenas condiciones de conservación y luego 
de desocupado se comprueban los deterioros existentes, no caben dudas que dichos 
deterioros se produjeron durante el tiempo de la ocupación, lapso este durante el cual 
el apelante se encontraba obligado por así haberse convenido contractualmente" (Cám. 
6" Civ. y Com. de Córdoba, "Alvarez de Woijtowicz, Serafina c/Mansilla, Daniel 
N.", L. L. C. 1989-257 [308-R]). 

--''- "No cabe imputar a los arrendadores un incumplimiento generador de res
ponsabilidad por los desperfectos en la cosa locada que reconocen su origen en las 
deficiencias que adolecían los techos del local o en la imperfecta aislación de los 
muros, con las consiguientes filtraciones de lluvias y humedades, aunque, en principio, 
las reparaciones de tales elementos de la construcción debían ejecutarse por ellos, si 
los locatarios no cumplieron con lo dispuesto en el art. 1530 del Código Civil que 
los obliga a poner en conocimiento de los locadores en el más breve tiempo posible 
toda circunstancia que pudiera afectar el regular uso y goce de la cosa, bajo pena de 
responder por los daños y perjuicios y de ser privados, por parte del locador, de toda 
garantía; por lo que incumbía el deber de notificar fehacientemente a los actores de 
la existencia de los vicios o defectos en la cosa arrendada, que contribuyeron, ulte
riormente, por el transcurso del tiempo, a provocar su estado de ruina, sin que pueda 
suplirse tal incumplimiento, por el pretendido conocimiento del hecho, derivado de 
domiciliarse los locadores en las proximidades del bien alquilado, desde que los de
fectos a reparar, a su cargo, no eran perceptibles desde el exterior de la finca y cuando 
contractualmente no se reservaron la facultad de visitarla, y no se adujo, tampoco, 
que se hubieran efectuado" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, "Giordano de 
Garbarino, Sara c/Espiñeira, Gonzalo y otra", J. A. 1983-1-3). 

5̂* "Dentro de las obligaciones del locatario de entregar la cosa en buen estado 
debe considerarse comprendida su obligación de avisar al locador a la brevedad posible 
de los deterioros o desperfectos o vicios sobrevinientes a la cosa arrendada y cuya repa-
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En cuanto a las reparaciones, el contenido de esta obligación de 
hacer consiste en la reposición, renovación o sustitución de alguno de 
los accesorios de la cosa arrendada, o de la cosa arrendada misma, 
por otra similar. En tales casos los jueces pueden condenar al locador 
a reponer los accesorios inutilizados, reemplazándolos por otros de 
características análogas^^'. 

Para que se configure el incumplimiento, es necesaria la intimación 
por parte del locatario dirigida al locador, notificándole la necesidad 
de las reparaciones y el requerimiento de que las realice, salvo que 
demuestre una urgencia que le haya impedido la constitución en 
^Qj.̂ 258 £j incumplimiento de esta obligación del locador autoriza al 
locatario a: 

1. Efectuar por su cuenta las reparaciones urgentes, esto es "cuan
do, sin daño de la cosa arrendada, no podían ser demoradas, 
y le era imposible al locatario avisar al locador para que las 
hiciera o lo autorizase para hacerlas" (arts. 1518 y 1544, Cód. 
Civ.). Debe tratarse de refacciones necesarias en caso de de
terioros producidos por la acción de terceros o fijerza mayor 
(arts. 1518 y ss.) que producen impedimentos al uso y goce 
de la cosa^^'. El derecho a hacerlas por su cuenta ha sido juzgado 
restrictivamente^^. En estas condiciones está autorizado a re

ración sobrepase su obligación o no esté a su cargo, todo ello a fin de evitar mayores 
daños. Regla impuesta por la buena fe, principio que señorea en toda la materia de los 
actos jurídicos (ver doc. art. 1530, Cód. Civ.)" (Cám. T Civ. y Com. de La Plata, sala 
II, "Rutigliano, Roberto V. y otra c/Landa, Delfor C. y otros", J. A. 981-IV-371). 

"7 REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 183. 
258 FLAH y SMAYEWVSKY, ob. cit., p. 80; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., 

p. 325. En la jurisprudencia: Cám. Nac. Civ,, sala K, L. L. 1997-E-1026. Señala 
Rezzónico que en el caso de urgencia se puede prescindir de la notificación previa 
(ob. cit, t. II, p. 211). 

"!> Cám. Nac. Civ., sala G, 23-9-91, "Manrud c/Gagatti", L. L. 1992-B-22. 
2*" "Sólo si hubiese realizado las reparaciones en caso de extrema urgencia, ante 

la negativa del locador, puede el locatario descontarlas del alquiler" (Cám. Nac. Esp. 
Civ. y Com., sala II, "Ferreira, Enrique M. c/Noviel, Amanda J.", L. L. 1984-D-12I. 
También: Cám. Paz Letrada de Rosario, sala II, "Devoto, Elio c/Fossati y Cía.", 
Z. 979-16-13; Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala VI, "Barbieri de Colombeto, Ernestina 
V. c/Merteno, S. A. y otros", BCECyC, 675, N° 8927). 
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tener el precio^*'. Si el locatario ha efectuado las mejoras y 
no las paga al empresario de obra, éste no tiene acción contra 
el propietario para el cobro de las mismas. 

2. Cuando no hay urgencia, para hacerlas realizar por otro a costa 
del deudor, previa autorización judicial (art. 505, inc. 2°, Cód. 
Civ.), con más daños y perjuicios. 

3. Peticionar su cumplimiento, conjuntamente con el resarcimien
to de los daños (arts. 505 y 1526). 

4. Para resolver el contrato (1604, inc. 4°). 
5. Para reclamar una indemnización dineraria (art. 505, inc. 3°) 

que lo resarza de la disminución en el uso y goce y demás 
daños sufridos (art. 1519). 

6. O bien para "retener la parte del precio correspondiente al 
costo de las reparaciones o trabajos" (art. 1518). 

B) La responsabilidad del locatario 

El locatario está exento de la responsabilidad por los deterioros 
originados en el desgaste natural de la cosa, o por caso fortuito, los 
que, como hemos estudiado, son a cargo del locador. 

Debe responder por aquellos deterioros causados por su culpa o por 
el uso anormaP^ ,̂ porque es su deber conservar la cosa en buen estado 
(art. 1561) y a ese fin realizar las reparaciones ordinarias de aquellos 
deterioros menores (art. 1573, Cód. Civ.), y responde de todo daño o 
deterioro que se causare por su culpa o por el hecho de familiares, 
dependientes, huéspedes o subarrendatarios (arts. 1561), debe, así mismo, 
"restituir la misma cosa", es decir la cosa en buen estado (art. 1556). 

^''' "Si el locador no hiciere o retardare ejecutar las reparaciones o los trabajos 
que le incumbe hacer, el locatario está autorizado a retener la parte del precio co
rrespondiente al costo de las reparaciones o trabajos, y si éstos fuesen urgentes, puede 
ejecutarlos de cuenta del locador (art. 1518, Cód. Civ.), pero no esta obligado a 
retener tal parte del precio, so pena de perder su derecho de reclamar las reparaciones 
porque, evidentemente, sigue siendo acreedor de éstas, que producen los efectos ge
nerales de las obligaciones legislados en el art. 505 del Código Civil" (Cám. Nac. 
Civ., sala D, "Davantage SA c/Buenos Aires Sheraton Hotel", J. A. 1992-1-426). 

2« BORDA, ob. cit., t. I, N° 679; SALGADO, ob. cit., p. 83; SALVAT, ob. cit., 
t. II, N° 842; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., p. 321. 
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Debe realizar las denominadas "mejoras locativas", que son las 
inversiones necesarias para subsanar los desperfectos que ocasiona el 
uso y goce de la cosa, y que por ello quedan a cargo del locatario 
(art. ISTS)̂ * .̂ Pero dentro del género de deterioros derivados del uso, 
quedan excluidos aquellos que no provienen del uso específico, sino 
general: es decir, las mejoras que deban hacerse para facilitar el uso 
y goce de la cosa, son útiles, y no locativas^". 

El locatario debe devolver la cosa en el mismo estado que la 
recibió, y se presume que le fue entregada en buen estado, porque 
la obligación es devolverla en buen estado^''^. No es responsable por 
los deterioros por caso fortuito o "por el tiempo o por causas ine
vitables" (art. 1615), pero sí por aquellos derivados del uso anormal. 

f̂"' Ver obligaciones del locatario-deberes colaterales-deber de protección de la 
cosa. En la jurisprudencia: "Las reparaciones ordinarias corresponden al locatario" 
(Cám. Nac. Civ., salaC, 23-12-93, "Pironi c/Guerra", L. L. I994-D-210). "La ausencia 
de llaves en puertas interiores y placares; muebles de cocina desencajados con sus 
puertas y cajones que no cierran por roturas; destrucción del interior de un placard 
de dormitorio y rotura de sus cajones; ausencia de rieles en las cortinas y falta de 
un armario en el patio de servicio, son falencias que deben ser soportadas por la 
locataria" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Tognoni de González c/Hume de Urquiza An-
chorena", L. L. 1995-C-97). 

*̂'' "La reparación del deterioro de la pintura de las paredes no importa una 
reparación locativa a cargo del locatario, salvo que se acredite que tal deterioro obedece 
a un uso inadecuado por el cual debe el inquilino responder" (Cám. Nac. Esp. Civ. 
y Com., sala II, "Marum, Víctor c/Del Frade, Hernán M. y otra", BCECyC, 677, 
sum. 9874). "La humedad de las paredes, el estado de los techos, el desgaste de la 
instalación eléctrica, las pérdidas en las cañerías y en el depósito del baño y el deterioro 
de la pintura de una casa alquilada en el año 1943, son desperfectos causados por la 
acción natural del tiempo, no provienen de un uso abusivo" (Cám. Nac. Esp. Civ. y 
Com., sala VI, "Zuccarello, Teresa c/Mónaco, Roberto J.", J. A. 1979-11-554). 

-'̂ 5 "La obligación del locatario de devolver el inmueble en la mismas condiciones 
en que lo recibió, significa que el estado de la cosa debe ser 'bueno', debiendo 
entenderse por buen estado el que permite que el inmueble sea apto para el uso que 
conforme a su naturaleza está destinado a prestar (arts. 1504, 1514 y 1561, Cód. 
Civ.), siendo a cargo de éste las reparaciones de aquellos deterioros menores que 
regularmente son causados por las personas que habitan el edificio (art. 1573, Cód. 
Civ.). Pero no responde de los deterioros o "desperfectos provenientes del uso ordinario 
y propios de la cosa, ni por los que ocasiona la acción natural del tiempo que no 
provienen de un uso abusivo, puesto que dicha obligación no exime al locador de 
hacer reparaciones que exigiere el deterioro de la cosa causado por el tiempo o por 
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Frente al incumplimiento de esta obligación, y la pretensión del 
locatario de devolver la cosa deteriorada, el locador puede reclamar 
el cumplimiento específico o por equivalente. En el primer caso, pe
ticiona la ejecución de las mejoras que coloquen la cosa en el estado 
debido, por la vía de la ejecución forzada directa o bien de la indirecta, 
efectuada por un tercero a costa del deudor. En el segundo, constata 
su existencia y reclama el pago de la indemnización^^*'. La falta de 
protesta formal del propietario al hacerse entrega de la cosa no lo 
inhibe de reclamar los daños sufridoŝ *'̂ . 

3) El riesgo de destrucción total o parcial 

Cuando hay una destrucción total de la cosa, debe distinguirse la 
causa: si es caso fortuito, se extingue la obligación, si hay culpa debe 
soportarla la parte culpable. Éstas son reglas generales de las obliga-

el uso ordinario, natural y propio de la misma, o del destino estipulado" (arts. 1515 
y 1516, Cód. Civ.) (Cám. Nao. Esp. Civ. y Com., sala VI,,"Obarrio de Señorans, 
Ercilla c/Fontana, Alberto E.", BCECyC, 668, N° 9680). "Si el inquilino recibió la 
cosa sin que se haya efectuado ningún inventario sobre su estado, se presume que la 
cosa se entregó en buenas condiciones, salvo prueba en contrario" (Cám. Nac. Civ., 
sala C, "Edint SRL c/Gallo", L. L. I995-E-467). "Una obligación primordial que 
asume todo inquilino es la de conservar el inmueble en buen estado y restituir la 
misma cosa al locador, respondiendo de todo daño o deterioro que se causara (arts. 
1556 y 1561, Cód. Civ.), al punto de presumir que aquellos que existan al tiempo 
de la restitución se originan en la culpa del locatario, siendo a su cargo la prueba de 
que se deben al vicio o defecto de la cosa, o al caso fortuito o de fuerza mayor" 
(Cám. Nac. Civ., sala A, "Rizzo c/Zargo SRL", L. L. I997-B-74I). 

^^ Cám. Apel. Civ. y Com. de Morón, sala I, "Haedo, SA", E. D. del 10-7-84, p. 6; 
Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Galletti, Aníbal E. c/Blanco, Modesto y otros", 
E. D. 98-686; id., "Chistick, Rafael c/Oses de Dircks, Cony E. M.", BCNEyC, 981-702, 
N° 10.546; id., "Case SA c/Lorizio, Héctor P. y otro", BCNECyC, -981-699, N" 10.480. 

^̂•̂  Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, sala III, "Rutigliano, Roberto V. y otra 
c/Landa, Delfor C. y otros", J. A. 981-IV-371. "El locador que al recibir el inmueble 
con motivo de la conclusión del contrato no deja constancia de los daños ni hace 
reserva acerca de su estado, pierde el derecho a reclamar su resarcimiento" (Cám. 
Apel. Civ. y Com. de San Isidro, sala II, "Zaffaroni c/De Beus", D. J. 1989-1-882). 
"Si la entrega del inmueble al concluir el contrato de locación ha sido furtiva, sin 
intervención del locador, éste no pierde el derecho a reclamar la reparación de los 
daños si en breve término los constata por un medio notarial u otro fehaciente" ("Za
ffaroni c/De Beus" cit.). 
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clones que el codificador repite en materia de locaciones (art. 1521, 
Cód. Ciy.). La destrucción debe ser analizada en relación al contrato 
y no a la cosa en sí misma, ya que no es necesario que desaparezca 
totalmente, sino que se vuelva inapropiada para el destino que las 
partes le han dado^*^ 

En el caso de destrucción parcial definitiva, el locatario tiene de
recho a pedir la disminución proporcional de los alquileres o a la 
rescisión del contrato (art. 1521). No hay un derecho de cumplimiento 
específico en el sentido de pretender la construcción de lo destruido, 
porque no se trata de una obligación de hacer, sino de dar, y la des
trucción es un riesgo y no el incumplimiento de una obligación^*''. 

Si se produce una privación material en el uso y goce de la cosa, 
por efecto del caso fortuito, sin que la misma se haya destruido, el 
locatario puede solicitar la suspensión del pago del precio por el tiempo 
de la privación, o la rescisión (art. 1522). 

4. El régimen de mejoras 

A) Definición y clases 

Mejora es todo aumento del valor de la cosa, aunque no afecte la 
estructura del bien^™. 

Son mejoras necesarias (art. 591, Cód. Civ.) aquellas sin las cua
les la cosa no podría ser conservada. Son mejoras "útiles", las que, 
no siendo indispensables para la conservación de la cosa, son de 
manifiesto provecho para cualquier poseedor de ella, porque no son 

^̂ ^ Son los casos de derrumbe del techo de una vivienda, o demolición de una 
pared importante, en los que la casa no desaparece, pero es inhabitable. 

'^'^ Solución compartida por la doctrina mayoritaria con el fundamento de que 
no se la menciona en el Código (conf: REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 215; ZAGO 
y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 335). 

'̂"' "Partiendo del concepto clásico de mejora, en el sentido de que se trata de 
toda modificación material de una cosa que aumenta su valor, fácil es concluir que 
no necesariamente la mejora tiene que afectar la estructura del bien, sino que tan 
sólo basta que aumente su valor, o aun las instalaciones, por lo que cabe considerar 
como tal el tinglado de chapa de zinc desarmable construido por el locatario en el 
inmueble objeto de la locación" (Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, "Organización 
Ida, SA c/Giomi, Renzo", L. L. C. 1985-857). 
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realizadas teniendo en cuenta el interés de una de las partes, sino 
de la cosa. 

Son mejoras "voluntarias", o de mero lujo o recreo, las de exclusiva 
utilidad para el que las hizo. 

B) Obligación y facultades de hacer las mejoras 

El locatario está facultado a hacer mejoras útiles y voluntarias; 
está obligado a hacer las locativas (arts. 1535 y ss., Cód. Civ.), mientras 
que las necesarias deben ser hechas por el locador. 

El locatario está habilitado para hacer las mejoras no prohibidas 
en el contrato sin necesidad de una autorización del locador, con el 
único límite de que no altere la forma de la cosa arrendada^'" y no 
haya sido intimado para la restitución de la cosa (art. 1533). Las partes 
pueden incluir una cláusula contractual que impida al locatario hacer 
toda mejora, la que es válida toda vez que sea en el momento genético 
y no después (art. 1533). La prohibición general se interpreta en el 
sentido de no hacer ninguna mejora, y la parcial en el sentido de no 
hacer las mejoras prohibidas, salvo autorización expresa (art. 1538). 
El locador puede autorizar mejoras, aun las que afecten la estructura 
de la cosa, antes o después de la celebración del contrato o de la 
ejecución de las obras (art. 1537). 

Si se trata de terrenos en las ciudades o pueblos, el locatario está 
autorizado a edificar en ellos (art. 1535); si de terrenos incultos, puede 
hacer en ellos cualquier trabajo de cultivo o cualesquiera mejoras rús
ticas (art. 1536), y, si se trata de casa y predios urbanos o edificios 
de los predios rústicos, el límite a esa facultad de hacer mejoras está 
dado por los inconvenientes o perjuicios en la solidez del edificio (art. 
1534), por la alteración de la forma y, en síntesis, por la nocividad 
de las obras (art. 1562, inc. 2°). 

^ '̂ La prohibición encuentra su fundamento en que la modificación de la cosa 
es una facultad del propietario y no del tenedor-locatario, y su fuente en el art. 2340 
del Esbogo de Freitas. Quedan incluidas en este concepto tanto las modificaciones 
en la estructura de la cosa, como aquellas que sin serlo, modifiquen su destino. En 
el caso se trata de un uso de una facultad que no tiene el locatario, razón por la cual 
basta su mero uso para ser ilícito sin necesidad de que se acredite daño a la cosa 
(conf: BORDA, ob. cit., t. I, N° 724; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., p. 364). 
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C) El pago de las mejoras 

En algunos casos, el locador está obligado a pagar las mejoras 
hechas por el locatario, con fundamento en: 

1. Su autorización previa: el locador puede autorizar previamente 
la realización de mejoras, ya sea en forma concomitante con 
el contrato o por un pacto posterior (art. 1539, incs. 1° y 2°, 
y concs., Cód. Civ.)^^ ,̂ debiendo fijarse el máximo que el lo
catario puede gastar̂ ^ .̂ 

2. De su ratificación ulterior: consiente y aprueba las mejoras no 
autorizadas previamente^^"*; ya que no es justo que se quede 
con las mejoras sin pagar por ellas^^^ 

3. Del cumplimiento forzado: puesto que el locador se obligó a 
hacerla pero no cumple, y el locatario puede requerir el cum
plimiento o hacerlas por sí o por otro (art. 505). 

'̂'̂  "En principio, la locadora está obligada a pagar las mejoras que autoriza; ésta 
es una obligación de reembolsar al locatario lo que éste hubiera pagado y en la 
medida de la utilidad aportada, pero no da derecho al tercero que hizo las mejoras 
a accionar contra el propietario del inmueble cuando el locatario dejó de pagar los 
alquileres y restituyó la tenencia disolviendo la locación sin hacer reclamo sobre 
eventuales créditos, por lo que tampoco es procedente la subrogación" (Cám. Nac. 
Civ., sala D, 21-5-81, "Treschzanski, Carlos B. c/Peralta Ramos de Sabores, Susana", 
L. L. 1982-A-107; E. D. 94-666. Sobre los requisitos ver REZZÓNICO, ob. cit., t. II, 
p. 193). 

'̂'̂  "El art. 1542 del Código Civil determina que cuando se autorizan mejoras 
que el locador se obliga a pagar, debe designarse expresamente cuáles sean, el máximo 
que el locatario puede gastar y los alquileres o rentas que deben aplicarse a ese objeto. 
No observándose las disposiciones anteriores la autorización se reputará no escrita, 
si fue estipulada en el contrato, y será nula si fue estipulada por separado" (Cám. 
Apel. Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "Mastragostino, Pedro c/Cejas, Daniel y 
otros", D. J. 1988-1-982). 

^''' "El silencio del locador frente a las construcciones realizadas por el locatario 
bajo su vista, deben interpretarse como una autorización que lo obliga a pagar el 
mejor valor con que el bien raíz baldío se ha beneficiado" (Cám. 5" Civ. y Com. de 
Córdoba, sala V, 22-12-89, "Lipcen, Felipe y otra c/Viola, Luis R.", L. L. 1990-C-268, 
con nota de Guillermo A. Borda). 

2'5 "Cuando las construcciones han sido realizadas por el inquilino a vista y 
paciencia del propietario sin oposición alguna de su parte, no es equitativo que éste, 
al término del contrato, pretendiese quedarse con ellas sin compensación para quien 
las hizo" ("Lipcen, Felipe y otra cA^iola, Luis R.", cit. en nota anterior). 
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4. De SU necesidad: el locatario hace las reparaciones porque son 
urgentes (art. 1539, inc. 3°). 

5. De su mala fe: el locatario debe pagarlas porque son voluntarias, 
pero el contrato se extingue por culpa del locador y no es justo 
que las pague el locatario (art. 1539), o bien hay una extinción 
intempestiva que impide al locatario gozar de las mejoras (art. 
1539, mes. 5°, 6°). 

El locador no puede "abandonar la cosa arrendada por eximirse 
de pagar las mejoras y gastos que estuviere obligado a pagar" (art. 
1619). 

En cuanto al precio a pagar por las mejoras, el criterio legal es 
el siguiente: 

1. Si fueren necesarias, realizadas por el inquilino en caso de 
urgencia, el locador abonará "lo que hubiera costado", y en 
caso de no probarse el costo, el precio que el juez determine 
(art. 1548, primera parte), existan o no al momento de restituir 
la cosa. 

2. Si fueren útiles o voluntarias, a cargo del locador; se pagará 
"el precio de su avaluación, sea cual fuere el valor de su costo", 
y solamente en caso de existir a la época de devolución de la 
cosa locada (art. 1549, Cód. Civ.). 

El proyecto de reformas de 1998 dispone (art. 1134) que "el locador 
debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa 
locada, aunque no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sm 
culpa del locatario, salvo que sea por destrucción de la cosa". 

D) Daños por la realización de mejoras 

La realización de mejoras por parte del locador puede afectar, 
alterar o disminuir el uso de la cosa en forma sustanciaF^^. En este 
caso se autoriza al locatario a pretender: 

1) Suspensión temporaria en el pago del precio, hasta tanto se 
superen los inconvenientes; 

2'̂  Si sólo se tratara de pequeñas molestias no iiabría un uso razonable del derecho 
a oponerse o resolver el contrato. BORDA, ob. cit., N" 679. 
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2) una baja proporcional al tiempo que duren las reparaciones, o 
3) si el locador no aceptase la suspensión o la rebaja, por la so

lución del contrato (art. 1519, Cód. Civ.), con más los daños 
y perjuicios. 

Los mismos derechos tendrá el locatario, nos dice el artículo 1520, 
"cuando el locador fuese obligado a tolerar trabajos del propietario 
vecino, en las paredes divisorias o hacer éstas de nuevo, inutilizan
do por algún tiempo parte de la cosa arrendada"^''''. 

Conforme al articulo 1522 del Código Civil, "si por un caso for-
tuito^^* o de fuerza mayor, el locatario es obligado a no usar o gozar 
de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, 
puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio, 
por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Pero si el caso 
fortuito no afecta la cosa misma, sus obligaciones continuarán como 
antes". 

E) Régimen de mejoras en la restitución 

El locatario tiene obligación de restituir la cosa en el estado que 
la recibió: 

- Si hizo mejoras voluntarias, son normalmente a su cargo. Pero 
si el locador le autorizó a realizarlas y luego le pide la cosa 
locada intempestivamente, de modo que le impide gozarlas, debe 
pagarlas el locador (art. 1539, inc. 6°, Cód. Civ.). 

- El locatario puede restituir quedándose con las mejoras que no 
afecten la cosa. No puede hacerlo "si de la separación resulta 
algún daño a la cosa arrendada", o "no le resultare provecho a 
él", o "si el locador quisiera pagarlas por su valor, como si 
estuviesen separadas" (art. 1620)^ '̂. Si al inquilino le resulta 

^̂ ^ Este artículo es concordante con el art. 2626 que consagra el derecho del 
propietario del terreno contiguo a demoler la medianera y construir otra; en ese ínterin 
es que el locatario sufre molestias. 

'̂'̂  Se trata del casus y no de impedimentos personales del locatario. Por ello esta 
regla no se aplica si el locatario se va porque lo persigue un enemigo suyo, o debe 
ausentarse por razones de enfermedad o salud. REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 193. 

^'" Con respecto a la pretensión del locatario de retirar las mejoras que haya 
efectuado, el Código dispone (art. 1620): "Si la cosa arrendada tuviese mejoras que 
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provechoso retirar las mejoras "que no deba pagar el locador", 
sin desaparición de valores económicos, puede hacerlo, restitu
yendo la cosa en el estado que la recibió, o sea en buen estado 
(art. 1621). 

- La pretensión de retiro de las mejoras por parte del locatario 
(art. 1621) no debe ser abusiva, es decir, no debe causar daño 
a la cosa y no debe fundarse en un mero capricho o intención 
de causar perjuicio al locador. El locador puede optar, por "pa
garlas por su valor", que es el valor actual, como "mejora in
corporada", y no el precio de su construcción. 

- Si el contrato se extingue sin culpa del locador, el propietario 
no está obligado a pagar las mejoras necesarias y litiles^^". 

- El locatario no debe pagar los daños que sufran las mejoras 
voluntarias que queden en beneficio del inmueble^^'. 

5. Pactos que modifican el régimen legal 

Las partes pueden modificar este régimen legal en dos aspectos: 
el primero se refiere a si se autonza o no a la realización de mejoras 
y el segundo a quién las paga. 

no deba pagar el locador, ellas serán reputadas cualquiera que sea su valor como 
accesorios de la cosa. El locatario no podrá separarlas si de la separación resulta 
algún daño a la cosa arrendada; o si no le resultare daño a la cosa, no le resultare 
provecho a él; o si el locador quisiere pagarlas por su valor, como si estuviesen 
separadas". De ello se desprende que si no hubo pacto expreso al respecto, las mejoras 
deben quedar como accesorios de la cosa. 

^̂ ° "Concluido el arrendamiento por cualquier causa sin culpa del locador, las 
mejoras necesarias y útiles, que según el convenio deberán quedar en beneficio de 
la cosa arrendada, se consideran como accesorios de ella y el propietario no está 
obligado a pagar su importe. Si las mejoras pudieran separarse y son las que debían 
quedar a beneficio de la propiedad, o de las hechas por el locatario en cumplimiento 
del contrato, sean necesarias o útiles, no podrá sacarlas aunque su extracción no 
perjudique la cosa" (Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, "Organización Ida SA c/Giomi, 
Renzo", L. L. C. 1985-857). 

*̂' "Si el locatario realizó voluntariamente obras en el inmueble, los daños que 
estas construcciones presenten no deben ser soportados por aquél, dado que se trata 
de mejoras voluntarias que han quedado en beneficio del inmueble" (Cám. Nac. Esp. 
Civ. y Com., sala IV, "González, Mario A. R. c/Industrias Basel SA y otros", L. L. 
1989-A-172). 
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Le ley permite el pacto autorizando la realización de mejoras 
prohibidas o sea "aquellas que el locatario no tiene derecho para 
hacer", debiendo designar en tal caso "expresamente cuáles sean" 
(art. 1542, Cód. Civ.), y prohibiendo al inquilino la realización de 
cualquier mejora útil o voluntaria, prohibición general que veda su 
ejecución, o bien prohibiendo "hacer mejoras determinadas", que 
impiden efectuar las prohibidas (art. 1538). Cuando media una au
torización para realizar una mejora "que el locador se obliga a pagar, 
debe designarse el máximum que el locatario puede gastar" (art. 
1542); de lo contrario, la estipulación será nula. A esa suma se reduce 
la deuda del locador, "aunque el locatario pruebe haber gastado más, 
o el costo de las mejoras se arbitre en mayor suma" (art. 1548, 
segunda parte). 

También pueden las partes alterar el régimen sustancial sobre me
joras, poniendo a cargo del inquilino la realización de las necesarias 
o a cargo del locador las ordinarias o locativas. 

Puede pactarse, asi mismo, el no pago de mejora alguna por el 
locador^^ .̂ 

XIII. Modificaciones subjetivas 

1. Cambio de locador por venta de la cosa locada 

En este caso, el propietario-locador de la cosa locada vende la 
misma a otro sujeto que viene a ser el nuevo propietario y también 
el nuevo locador, puesto que se produce la transmisión de la posición 
contractual por imperio legal, ya que como lo hemos señalado, el 

-̂ ^ "La cláusula del contrato de locación por la que el locatario asumió la obli
gación de efectuar las refacciones necesarias para mantener el inmueble en buen 
estado de conservación e higiene, debe apreciarse dentro del contexto del contrato, 
del que deriva que el concepto se refiere al mantenimiento en buen estado de lo ya 
existente, con el objeto de que sirviera para el uso al que se destinaba el inmueble, 
y no demolición y obra nueva" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Waissmann, Alberto M. 
c/Encotel", L. L. 1993-D-332). 
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contrato de locación resulta oponible a la venta de la cosa locada (art. 
149g)283 p ĵ-g qyg gglg efecto se produzca es necesario^^'': 

a) Que exista una compraventa o un boleto de compraventa^^^, o 
una división de condominio^^*"; 

b) un contrato de locación vigente, con fecha cierta para que sea 
oponible (art. 1035, Cód. Civ.), y 

c) que se notifique al locatario, porque se trata de una cesión y 
sus efectos frente a los terceros comienzan a partir de ese acto 
(art. 1459). En cambio no es necesario que el nuevo adquirente 
tenga conocimiento del contrato de locación; si el vendedor lo 
hubiera ocultado, viola la buena fe contractual y debe responder 
por los daños que cause al comprador. 

En cuanto al ámbito de aplicación, el Código sólo se refiere a los 

^*' "La sola venta, con escritura pública, tradición e inscripción, produce ipso 
jure el ingreso del comprador en la relación locativa constituida anteriormente por el 
vendedor, ya que si aquél debe respetar la locación por el tiempo convenido, corre
lativamente se erige en acreedor de los alquileres que se vayan devengando" (Cám. 
Nac. Civ., sala G, "Univen SA c/Bechara Zamudio",' L. L. 1991-E-245)."En el caso 
de venta de una cosa arrendada, para que se concrete la adquisición de la posesión 
en los términos del art. 2387 del Código Civil es necesario que el tenedor sea notificado 
de a nombre de quién poseerá en lo sucesivo, notificación que puede efectuar el 
tradens o el accipiens" (Cám. Nac. Civ., sala B, "Schnitzer c/Banco Roela SA", J. A. 
1995-III-343). 

^S'' Conf Cám. Nac. Civ., sala H, L. L. 1997-E-888; SCJBA, L. L. 9Ü-545. La 
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que producida la venta del 
inmueble locado, "el arrendamiento subsiste entre el locatario original y el sucesor del 
primitivo locador; cuando el locatario que poseía para el locador original toma co
nocimiento del título que sirve de base para transmitir el dominio, deja de poseer para 
el primitivo propietario y comienza a poseer para el adquirente, configurándose así un 
caso de traditio brevi manu, previsto en el art. 2387 del Código Civil, sin que haga falta 
entonces la tradición material de la cosa enajenada, porque la ley entiende que existe 
una tradición ficta que resulta un modo adecuado para adquirir el dominio" (SCJBA, L. 
L. 1986-C-531). En doctrina: REZZÓNICO, ob. cit., t. II, p. 69; MOSSET ITU-
RRASPE, Responsabilidad por daños cit.; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 241. 

^̂ ^ Sobre este tema ver el estudio del boleto de compraventa en el capítulo 
referido a los contratos de cambio-compraventa. 

286 El caso tratado es la división de condominio que culmina en subasta judicial, 
y que importa un cambio dominial; el contrato de locación debe respetarse (conf: 
Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 91-409; sala B, L. L. 77-431). 
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bienes inmuebles, lo que plantea la duda de si los muebles están in
cluidos^* .̂ Con base en una interpretación literal y restrictiva de la 
norma Salvat opinaba que no estaban incluidos^^*, pero la doctrina 
más actual, con una hermenéutica finalista, sostiene la inclusión^*''. 

El locatario debe pagar los alquileres al locador originario hasta 
el día en que se produce la tradición de la cosa; el comprador tiene 
derecho a percibir los alquileres devengados con posterioridad a la 
toma de posesión del bien inmueble; si ya ha pagado la totalidad de 
los alquileres, nada debe al nuevo propietario. 

Hemos señalado que se produce una modificación subjetiva de la 
posición de la parte locadora, pero no hay ninguna alteración objeti
va del contrato ni tampoco de la parte locataria. Consecuentemente 
perduran las cláusulas del contrato y las garantías, incluyéndose la 
fianza^'". 

El nuevo adquirente que pretende accionar con base en el contrato 
de locación, sea para cobrar los alquileres o pedir el desalojo, debe 
acreditar su legitimación sustancial, es decir, su calidad de propietario, 
debiendo mostrar el título y el modo^". 

Se aplican subsidiariamente las normas de la cesión, específica
mente lo atinente a la cesión de la posición contractuaP'^. 

2. Continuador en la locación por el 
grupo conviviente y la concubina 

Tratándose de locaciones urbanas con destino a vivienda, en caso 
de abandono de la locación o de fallecimiento del locatario, el arren
damiento puede ser continuado, en las condiciones pactadas y hasta 

^̂ ^ Es importante esta cuestión si, por ejemplo, se trata de costosos bienes de 
capital que son vendidos y sobre los cuales se ha celebrado una locación. 

288 SALVAT, ob. cit., t. II, p. 14. 
28' BORDA, ob. cit, t. I, p. 446. 
"O Conf. Cám. Nac. Paz, sala II, J. A. 1942-III-438. 
2" La doctrina es coincidente en que no basta la escritura o el contrato de com

praventa, sino que también es exigible la tradición, aunque sea simbólica. MOSSET 
ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit. 

2'2 Estudiamos la cesión de la posición contractual en el capítulo destinado a la 
cesión de créditos; ver también más adelante la cesión de la locación. 
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el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber con
vivido y recibido del mismo ostensible trato familiar (ley 23.091, Ca
pítulo II, art. 9°). 

Dos hechos que, normalmente, tienen efectos extintivos, como el 
abandono y la muerte del locatario, dejan de tenerlo por imperio legal. 
El locatario contratante ha hecho abandono de la cosa o bien ha fa
llecido; es claro que no hay interés en la continuación del vínculo, ni 
cesión entre vivos o mortis causa. La causa de la continuación es 
legal, con fundamento en el orden piíblico de protección de la parte 
locataria en las locaciones con destino a vivienda. Por ello el locatario 
adquiere un derecho propio, autónomo, originario y no derivado, per
sonal e intransferible por acto entre vivos^'-'. 

El locador no sufre afectaciones en su derecho en la medida en 
que el vínculo se mantiene en las condiciones pactadas de precio y 
plazo en una locación que no es intuitu personce. 

El legitimado activo por derecho propio es quien acredite la con
vivencia y trato familiar ostensible; no es necesaria entonces la prueba 
de un vínculo familiar '̂'*. En cuanto a la posibilidad de renunciar a 
la transmisión del contrato, rechazada por el Código (art. 1496 y su 
nota), han desaparecido las razones que se oponían a ella, y el artículo 
9°, ley 23.091 dice que el "arrendamiento podrá ser continuado", no 
que "deberá", siendo, en consecuencia, una opciórf'^ 

El proyecto de reformas de 1998 establece (art. 1123) que la lo
cación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte, y que 

2" FLAH y SMAYEVSKY, Alquileres. Ley 23.091... cit., p. 53. 
^''' No es necesario que el grupo conviviente ostente lazos consanguíneos o afines 

con el locatario (ver Cám. Nac. Paz, en pleno, "Sueta Lorenzo c/Barra Ive s/Des.", 
L. L. 75-161). Mosset Iturraspe (La locación... cit, p. 240) lo define diciendo: "La 
expresión 'grupo conviviente' comprende el 'grupo familiar' o 'familia', entendida 
como 'institución social, permanente y natural', compuesta por un grupo de personas 
ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación, 
y también a quienes reciben 'trato familiar', como son los 'entenados' o 'agregados' 
de la familia colonial, hijos en el cariño, etcétera. O sea que se ampara tanto a la 
familia legítima, con fuente en el matrimonio y la filiación, como a la natural, nacida 
de la relación intersexual y la filiación. Al caso de fallecimiento se asimila el de 
abandono de la locación por el inquilino". 

2'5 MOSSET ITURRASPE, La locación... cit., p. 240. 
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subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea ena
jenada. Luego dispone (art. 1124) que "si la cosa locada es inmueble, 
o parte material de un inmueble, destinado a habitación, en caso de 
abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada 
en los términos originarios por quien lo habita y acredita haber recibido 
del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono 
o fallecimiento. El derecho del continuador en la locación prevalece 
sobre el del heredero del locatario". 

En un caso se planteó la siguiente situación^^*: el propietario pro
mueve demanda de restitución del inmueble contra el locatario, quien 
había fallecido, y contra los ocupantes, a los que califica de intrusos. 
Uno de los demandados era concubina, quien se defiende diciendo 
que no era intrusa, e invoca un derecho a la continuación en la locación. 
En primera instancia se rechaza el desalojo, mientras que en la sentencia 
de Cámara, con el voto de la doctora Graciela Medina, se hace lugar 
a la misma, decidiendo correctamente la causa, como bien lo señala 
el comentarista doctor Zago. La demanda fue incorrectamente plan
teada contra un intruso, porque el intruso sólo cabe al que ha entrado 
sm derecho y no al que ha ocupado el bien con la anuencia expresa 
o tácita del propietario, de modo que era una demanda de desalojo 
por retención indebida. En este contexto, el locatario, que no ha pagado 
o cuyo plazo de restitución se ha extinguido, debe restituir, y si ha 
fallecido, su esposa o su concubina no puede invocar un mejor derecho; 
si el desalojo es procedente contra el locatario, también lo es contra 
sus sucesores. En el caso de la concubina, debe señalarse, además, 
que independientemente de las relaciones concubinarias, no surge nin
gún derecho propio para el concubino por la mera ocupación. 

3. Cesión del contrato 

La posición contractual del locador o del locatario puede ser cedida, 
ya que no se trata de un vínculo que cause obligaciones intuitupersonce. 
En el Código Civil de Vélez, se distingue claramente entre cesión y 

'̂"' Cám. Nac. Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "Stekovic, Dusa c/Abella, Néstor", 
con nota de ZAGO, Jorge, Derecho de la concubina a la locación o a la permanencia 
del bien de propiedad del causante : presupuestos procesales aplicables, en J. A. 16-6-99. 
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sublocación, aunque están reguladas conjuntamente (arts. 1583 a 1603): 
mientras en la cesión del contrato el cesionario ingresa en la relación 
contractual primitiva en calidad de parte sustituyente, en la figura del 
contrato derivado el subcontratista no integra la relación básica. 

Se aplican las normas generales de la cesión de la posición con
tractual, que hemos tratado al estudiar el contrato de cesión. Producida 
la sustitución, por transmisión de los efectos, "el cesionario tiene una 
acción directa contra el arrendador para obligarlo al cumplimiento de 
todas las obligaciones que él había contraído con el locatario; y está 
directamente obligado, respecto del arrendador, por las obligaciones 
que resulten del contrato de locación". La calificación de la acción 
como "directa" no es rigurosamente exacta, puesto que "se denomina 
'acción directa' la que tienen ciertos acreedores para obtener que un 
tercero les pague lo debido a su deudor, hasta el importe de su propio 
crédito", o sea que pone en contacto a quienes carecen de relación 
jurídica sustancial entre sí; se trata en verdad de la actio locati, que 
es la misma acción derivada del contrato de locación que por efecto 
de la cesión pasa a favor, o en contra, de una persona distmta de la 
originaria. No siendo una nueva locación es natural que el cedente no 
tenga los derechos del locador; que carezca, por ejemplo, de privilegio 
"sobre todas las cosas introducidas en el predio arrendado" por el 
cesionario (art. 1586, Cód. Civ.), y a la vez no tenga el cesionario los 
derechos del locatario de exigir, por ejemplo, "que el cedente le en
tregue la cosa en buen estado" (art. 1587). 

Cuando la cesión se produce con el consentimiento de la otra parte 
del contrato cedido, hay liberación del cedente (arts. 1596 y 1599); 
en cambio, cuando no se presta el consentimiento, el cedente "no 
puede por cláusula alguna, librarse de sus obligaciones respecto al 
locador" (art. 1596), "sin que el cedente quede exonerado de sus obli
gaciones de locatario" (art. 1599, inc. 2°). 

El proyecto de reformas de 1998 dispone (art. 1144) que el locatario 
sólo puede ceder su posición contractual en los términos previstos 
para la transmisión de la posición contractual, con lo cual reenvía a 
lo que el proyecto dispone sobre este tema^'^. La cesión que no reúne 

2'' Lo tratamos al estudiar el contrato de cesión. 
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tales requisitos viola la prohibición de variar el destino de la cosa. La 
prohibición contractual de ceder importa la de sublocar y viceversa. 
Se considera cesión a la sublocación de toda la cosa. 

4. Sublocación 

En la cesión hay una modificación de la posición contractual, en 
la que cambia la figura del locador o locatario, permaneciendo el mismo 
contrato; en cambio, en el subcontrato una de las partes celebra otro 
negocio distinto con un tercero^^^ surgiendo un vínculo nuevo y de
rivado con dependencia unilateral del originario^^^. Hay efectos carac
terísticos de esta dependencia: 

a) El subarriendo se juzgará hecho bajo la cláusula implícita de 
que el subarrendatarío usará y gozará "de la cosa conforme al 
destino para que ella se entregó por el contrato entre locador 
y locatario" (art. 1603, Cód. Civ.); 

b) "cesando la locación aunque sea por falta de pago del alquiler 
o renta, se resuelven o pueden ser resueltos los subarriendos, 
cuyo tiempo aún no hubiese concluido, salvo el derecho del 
subarrendatario por la indemnización que le correspondiese 
contra el locatario" (art. 1606)̂ °°, y 

'̂̂  a) Si el precio es pagado de una sola vez puede interpretarse que hay cesión; 
de lo contrario, que hay sublocación; b) si lo transmitido es el uso y goce de todo 
el ámbito locado puede interpretarse que hay cesión; si es parte de él, que hay su
blocación. Aunque nada obsta, desde luego, a que exista sublocación total; c) si no 
hay contrato escrito puede presumirse que se trata de sublocación; d) si el contrato 
es gratuito sólo puede ser de cesión; e) si es eliminada en las relaciones la persona 
del locatario ha de presumirse que se trata de la cesión del contrato de locación; f) 
en caso de duda debe presumirse que hay sublocación, por tratarse de una figura más 
parecida a la locación y ser, además, la que menos restringe el derecho del locador 
originario". LEIVA FERNÁNDEZ, en Cód. Civ. anotado cit., t. III-B, p. 286. 

299 Ver este tema en el Capitulo I. 
°̂° Excepcionalmente podría darse el caso en que, cuando no obstante haber 

cesado la locación, el locador opta por el mantenimiento del subarriendo (art. 1606), 
pasando el sublocatario a ocupar el lugar del locatario, con lo cual asume los derechos 
y obligaciones emergentes de la posición de parte de este último: las obligaciones 
del locador no varían, pero el sublocatario pasa a deber el alquiler que pagaba el 
locatario. En la situación inversa, el locador puede sustituir al locatario, permaneciendo 
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c) se establece una relación entre el precio de la locación y la 
sublocación (art. 1583, Cód. Civ.). 

Para calificar el vínculo y entender sus efectos, debe tenerse en 
cuenta que "constituye una nueva locación, y será regido por las leyes 
sobre el contrato de locación" (art. 1585), "y los efectos del subarriendo 
serán juzgados sólo por lo que el locatario y subarrendatario hubiesen 
convenido entre ellos, y no por el contrato entre el locador y locatario" 
(art. 1600, última parte). Por esta razón (art. 1601) continuarán del 
mismo modo las obligaciones del locador para con el locatario, y las 
del locatario para con el locador, sin que éste quede constituido en 
obligación alguna directa con el subarrendatario. 

En cuanto al precio la ley establece que "será nula toda convención 
que importe elevar en más de un 20% el precio del subarriendo o de 
los subarriendos en conjunto sobre el alquiler originario" (art. 1583). 
Esta regla, aplicable solamente a las locaciones urbanas con destino 
a vivienda o comerciaP°', persigue la censura de la especulación^"^ y, 
por lo tanto, no resulta aplicable cuando no es un mero incremento 
especulativo, sino que hay mejoras u otras circunstancias que permiten 
excluir al vínculo de ilicitud finalística que establece la ley. El efecto 
de la violación de esta prohibición, es la nulidad de la cláusula, no 
del contrato, y, una vez declarada, surge la obligación de restituir el 
precio cobrado en exceso del límite^°^ y sin causa, aunque se ha in
tentado disminuir la crudeza de estas consecuencias por la vía de la 
aceptación tácita de las partes^"''. 

En cuanto a las acciones: el arrendador originario (art. 1592) "tiene 
acción directa contra el subarrendatario por el cumplimiento de las 

inmutable la situación del subinquilino, que continúa pagando el precio que abonaba, 
brindando las mismas garantías. 

'"' La ley 11.156 que introdujo este párrafo al art. 1583, contempla los "suba
rriendos a que se refiere el primer apartado del art. 1507". Este texto expreso permite 
concluir que es inaplicable el límite a las explotaciones agropecuarias. 

°̂̂  Disposición que tiene por finalidad censurar la mera finalidad especulativa. 
MOSSET ITURRASPE, La locación... cit., p. 239. 

s" Conf.: Cám. Nac. Paz, sala II, L. L. 138-421; sala V, L. L. 133-809. 
'"'' Si el sublocatario tuvo conocimiento del contrato originario, si pagó el precio 

en exceso del límite del veinte por ciento sin objeciones, no puede reclamar la nulidad 
(Cám. Nac. Paz, sala IV, L. L. 116-789). 
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obligaciones resultantes de la sublocación", y el artículo 1591 acuerda 
igual acción al subarrendatario frente al arrendador, por "el cumpli
miento de las obligaciones que éste hubiese contraído con el locatario". 

La sublocación es un efecto natural del contrato en tanto es trans
misible y no es intuitu personce (art. 1583, Cód. Civ.), de ahí que la 
prohibición de sublocar debe resultar de una cláusula expresa directa, 
como la prohibición del subcontrato, o indirecta, por la censura de la 
cesión, que hace presumir la de la sublocación (arts. 1583 y 1597)̂ ° .̂ 
No importa prohibición, en cambio: 

a) La cláusula de "que el locatario no pueda ceder el arrendamiento, 
o subarrendar sin consentimiento del locador", pues la ley infiere 
de ella una autorización condicionada a la "solvencia y buen 
crédito" del candidato a una u otra relación (art. 1598), y 

b) la prohibición de sublocar no impide dar en comodato por el 
tiempo de la locación, ya que es un gravamen menor para el 
derecho^"''. 

El proyecto de reformas de 1998 establece (art. 1145) que el lo
catario puede dar en sublocación parte de la cosa locada, si no hay 
pacto en contrario. Para ello debe comunicar al locador, por medio 
fehaciente, su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio 
de la persona con quien se propone contratar, y el destino que el 
sublocatario asignará a la cosa. El silencio del locador, en el plazo de 
diez (10) días de notificado importa su conformidad con la sublocación 
propuesta; debe oponerse por un medio fehaciente (art. 1146)̂ " .̂ La 
sublocación contratada a pesar de la oposición del locador, o con apar
tamiento de los términos que se le notificaron, viola la prohibición de 
variar el destino de la cosa. Entre sublocador y sublocatario rigen las 
normas previstas en el contrato respectivo; está implícita la cláusula 
de usar y gozar de la cosa sin transgredir el contrato principal (art. 
1147). El locador tiene una acción directa contra el sublocatario para 

M5 Art. 1496, Cód. Civ. REZZÓNICO, ob. cit, í. II, p. 193. 
30̂  LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 298. 
"̂̂  Conforme a los fundamentos del proyecto, es un procedimiento inspirado en 

los artículos 1870 y 1871 del Código de Quebec, y en lo dispuesto en el § 5°, art. 
10 de la Sección II bis, Capítulo II, Título VIII, Libro III del Código Civil belga, 
ley del 29-6-55, modificada por la ley del 5-7-63. 
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obtener el cobro del alquiler adeudado por el locatario, en la medida 
de la deuda que con él tenga el sublocatario. También puede exigir 
de éste el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le 
impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso in
debido de la cosa (art. 1148). Recíprocamente, el sublocatario tiene 
acción directa contra el locador para obtener de éste en favor suyo el 
cumplimiento de las obligaciones que haya asumido en el contrato de 
locación. La conclusión de la locación determina la cesación del su
barriendo, salvo que se haya producido por confusión. El privilegio 
del locador se extiende a los bienes del sublocatario en la medida de 
las obligaciones de éste (art. 1148). 

El proyecto elimina la nulidad de la cláusula que fija el precio en 
una proporción superior al veinte por ciento del precio originario. 

5. Transferencia de fondos de comercio y 
transformaciones de la sociedad locataria 

Hemos estudiado la relación entre el fondo de comercio y la lo
cación, al tratar el objeto de este contrato. El contacto de este tema 
con las modificaciones subjetivas se produce ante el siguiente supuesto 
de hecho: el titular de un fondo de comercio celebra un contrato de 
locación con prohibición de ceder; luego transfiere el fondo de co
mercio por el procedimiento legal. Los interrogantes son: ¿es válida 
la transferencia?; ¿es válida la cesión de Ik locación? 

No hay duda alguna de que la transferencia del fondo es válida, 
pero la cesión de la locación no lo es. Mientras la primera modificación 
subjetiva se rige por la ley 11.867, la segunda tiene su fuente en la 
autonomía de las partes, lo cual significa que si hay prohibición de 
ceder, la misma es oponible tanto al locatario cedente, como a los 
terceros. No empece a ello la falta de oposición del locador a la trans
ferencia, aun cuando se hayan publicado edictos, porque no es inte
resado en la misma^°^ 

308 En este sentido: BORDA, Tratado... Contratos cit., N° 819; REZZONICO, 
ob. cit., t. II, p. 431; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 540. También el plenario 
de la Cámara Nacional de Paz: "Cumplidos todos los requisitos para la transferencia 
de un establecimiento comercial y aun cuando no hubiese mediado oposición del 
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La doctrina ha estudiado otro supuesto de modificación subjetiva 
que se produce cuando el locatario es una persona jurídica societaria: 
aunque exista prohibición de ceder, puede producirse la modificación 
mediante la cesión de las participaciones sociales de la sociedad lo-
cataria. De este modo, se logra la cesión indirecta, ya que modificados 
los socios, se muda de locatario. 

En los polos activo y pasivo del contrato de locación no se produce 
ninguna sucesión, de modo que el tema no puede ser encarado por 
esta vía. La única cuestión a discutir es si existe la posibilidad de un 
desvío del objeto social, o un abuso, o fraude a la ley, supuesto en 
el que cabria el desmontaje de la valla que significa la persona juridica, 
lo cual es evidentemente, excepcional"'. 

XIV. Extinción 

1. Clasificación 

El Código Civil enumera las causas de extinción (art. 1604) de 
modo no taxativo. El proyecto de 1998 clasifica a las causas de la 
extinción distinguiendo las generales, comunes a cualquier contrato, 
de las especiales, que son las que, aun siendo generales, muestran 
particularidades en este contrato, como el cumplimiento del plazo o 
la rescisión unilateral, lo que parece adecuado^'". 

Por razones dogmáticas, se debe discernir aquellas que son con
secuencia del cumplimiento del confrato, como el agotamiento del 
plazo resolutorio, de las que devienen de la ineficacia, como la reso
lución. Dentro de estas últimas, hay causas que son inherentes al con
trato y otras que provocan la extinción por vía derivada, como ocurre 
por ejemplo cuando se extingue la sublocación por efecto de lo que 
sucede en el contrato principal. 

locador, es viable -con respecto al inmueble locado- el desalojo fundado en lo dis
puesto por el art. 32 de la ley 13.581, y en la cláusula contractual que prohibe la 
cesión de la locación" (Cám. Nac. Paz, en pleno, J. A. 1955-1-357). 

^°^ Sobre este tema puede consultarse profusa bibliografía en materia societaria. 
En el contrato de locación ver ZAGO y CIFUENTES, ob. cit., t. 7, p. 542. 

3'° Art. 1198, proyecto de 1998. 
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La doctrina también adopta el distingo entre normales y anormales. 
Las primeras se caracterizan porque existe un incumplimiento del deu
dor, cualquiera sea el factor de atribución de responsabilidad. En cam
bio, en las segundas, la inejecución obedece a una "anormalidad", 
como ocurre con la imposibilidad de servir al destino, por causas inim-
putables. Este distingo en realidad no es sino una aplicación de las 
reglas generales: incumplimiento imputable por dolo, culpa, o un factor 
objetivo, o bien la extinción por una causa ajena. 

Se reconocen como de categoria autónoma las causas que producen 
la extinción de pleno derecho, en las que no hace falta otro requisito 
que el cumplimiento del supuesto de hecho contemplado en la norma, 
como ocurre en: 

a) La falta de pago de dos períodos consecutivos (arts. 1507, 
cuatro párrafo, y 1579, Cód. Civ.); 

b) la cesión o sublocación cuando se viola la prohibición impuesta 
en el contrato o en la ley (art. 1602), y 

c) el cumplimiento del plazo. 
En cambio en otras, que no son de pleno derecho, la conclusión 

es consecuencia de la resolución, a pedido de parte y en virtud de 
una decisión judicial que aprecia las "circunstancias" del caso. 

Siendo la locación de cosa un contrato de tracto sucesivo o de 
ejecución continuada, en el cual las prestaciones y contraprestaciones 
se reiteran o repiten en el tiempo, no puede hablarse de conclusión 
por "agotamiento" o cumplimiento del objeto, sino del plazo resolu
torio. Tampoco la muerte del locador o del locatario son hechos con 
aptitud extintiva, ya que no se trata de un vínculo celebrado intuitu 
persones, sino transmisible. 

2. Las causas de extinción 

Los modos de extinción de la locación son los siguientes: 
Causas especiales: 
1) Cumplimiento del plazo resolutorio: contemplada en el artículo 

1604 del Código Civil y en el artículo 1149 del proyecto de 1998, 
esta causa no presenta mayores inconvenientes ya que es un efecto 
normal del plazo extíntivo, que debe ajustarse a los plazos mínimos 
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y máximos en cuanto resulten aplicables conforme lo hemos estudiado. 
Dentro de estos parámetros, el plazo puede ser determinado o no, y 
fcn este último caso, debe producirse una declaración de parte extintiva, 
que veremos más adelante. 

2) Rescisión unilateral sin causa del locatario: En este caso se trata 
de una declaración unilateral de voluntad extintiva, sin necesidad de 
invocar causa alguna, dispuesta por el locatario en las condiciones per
mitidas por la ley, y con efectos hacia el futuro, que veremos más adelante. 

Causas generales: 
1) Resolución imputable al locatario: se requiere el incumplimiento 

de una de las partes para que funcione el pacto comisorio extintivo. 
- Falta de pago de dos períodos consecutivos (art. 1507) o periodos 

mensuales (art. 6°, ley 23.091) previa intimación por diez días 
corridos contados a partir de la recepción, con mención del lugar 
de pago (arts. 5°, ley 23.091; 1579, Cód. Civ.); 

- uso deshonesto de la cosa arrendada o contrario a las buenas 
costumbres (arts. 1507, 953 y concs., Cód. Civ.); uso distinto 
del inmueble, apartándose del que por su naturaleza está desti
nado a prestar (art. 1507). El cambio de destino debe ser rele
vante, caso contrario la rescisión sería abusiva^". Si hay un 
cambio de destino, conocido por el locador, y el contrato con
tinúa, hay aceptación, ya que se producen comportamientos no 
declarativos, como la ocupación y el plazo; 

- goce abusivo o en detrimento o menoscabo del inmueble locado, 
como es el caso de las "obras nocivas" (arts. 1507 y 1566, Cód. 
ClV.)3>2; 

- sublocación del inmueble en violación de una prohibición con
vencional (art. 1507) absoluta (art. 1598 a contrario sensu); 

- cesión de la locación o de la posición de parte locativa en el 
contrato, contra una prohibición convencional absoluta (art. 1598 
a contrario sensu); 

^" RICCIO, Conclusión de la locación urbana. Causales de desalojo cit., p. 36. 
312 SPOTA, Alberto G., El uso abusivo en la locación de cosas, J. A. 1953-III-305; 

MARTÍNEZ VIVOT, Julio J., El uso abusivo como causal de desalojo, en J. A. 
1958-III-103. 
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- no hacer las mejoras prometidas en el contrato, en el tiempo 
allí dispuesto (arts. 1567 y 1204); 

- intentar hacer o concretar mejoras prohibidas, en violación de 
lo pactado (art. 1565 y 1204); 

- deterioro de la cosa locada, por hechos imputables al locatario 
o de las personas a su cargo (art. 1564) siempre que de ese 
hecho se desprenda un perjuicio para el locador (art. 1071); 

- por el incumplimiento imputable de obligaciones nacidas del 
contrato (art. 1204) siempre que no puedan calificarse de acce
sorias o irrelevantes; 

- quiebra del locatario cuando el destino es comerciaP'^ 
El proyecto de 1998 resume estas causas estableciendo (art. 1151): 

"Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el con
trato: a) Por cambio de destino-" "• o uso irregular en los términos del 
artículo 1136; b) por falta de conservación de la cosa locada, o su 
abandono sin dejar quien haga sus veces, y c) por falta de pago de 
la prestación dineraria convenida, durante dos (2) períodos consecu
tivos". 

2) Resolución imputable al locador. 
- No hacer las mejoras a su cargo: sea para la entrega de la cosa 

en "buen estado" (art. 1514), sea para mantenerla en ese buen 
estado (arts. 1516 y 1604, me. 7°, Cód. Civ.); 

- cuando dichas mejoras interrumpen el uso y goce estipulado a 
favor del inquilino (art. 1519, Cód. Civ.) y las partes no llegan 
a una compensación razonable; 

- cuando el locador no cumple con obligaciones que el contrato 

''^ Supuesto contemplado en el art. 157 de la ley 24.522. Lo estudiamos en 
el punto destinado a la quiebra del locatario, dentro de las obligaciones de este 
último. 

^''' La posibilidad de extinguir y desalojar por cambio de destino ha sido criticada. 
Para Mosset Iturraspe la mudanza de destino no es causa de desalojo "cuando no 
traiga perjuicio alguno al locador", puesto que la pretensión de obtener un desalojo 
por cambio de destino, no perjudicial al locador, constituye un típico supuesto de 
ejercicio abusivo del derecho, vedado por el artículo 1071. MOSSET ITURRASPE, 
La locación... cit, p. 241. En el mismo sentido el proyecto de reformas de 1993, 
establecía que no es causa de desalojo el cambio de destino sin daño. 
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ha puesto a su cargo y ese incumplimiento perjudica al inquilino 
(art. 1204, Cód. Civ.); 

- incumplimiento de la garantía por vicios redhibitorios^'^; 

- por la ejecución de hipoteca constituida con anterioridad al con
trato de locación^'^. 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1152): "Resolución imputable 
al locador. El locatario puede resolver el contrato si el locador incum
ple: a) La obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y 
goce convenido prevista en el artículo 1133. b) Las garantías de evic-
ción, o vicios redhibitorios". Dentro de las obligaciones del locador 
contempla (art. 1135) "la pérdida de luminosidad del inmueble urbano 
por construcciones en las fincas vecinas" y dice que "no autoriza al 
locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, 
salvo que medie dolo del locador". 

3) Rescisión unilateral causada del locador, el locador puede ex
tinguir la locación por acto unilateral causado, cuando justifique la 
"ejecución de obras destinadas a aumentar la capacidad locativa de la 
propiedad o mejora de la misma que importe por lo menos un diez 
por ciento del valor asignado al inmueble para el pago de la contri
bución directa" (art. 1507, inc. 4°, Cód. Civ.)^'''. Si luego de producido 
el desalojo la mejora no se efectuase, el locatario tiene derecho a una 

'̂̂  Tratamos este tema al examinar la garantía que promete el locador. El art. 
1604, inc. 5° menciona los vicios redhibitorios que ya existiesen al tiempo del contrato, 
lo que parece innecesario ya que de lo contrario no lo serían. Excluye como causa 
de extinción los casos de: a) vicios aparentes al tiempo del contrato; b) vicios conocidos 
o cognocibles por el locatario. 

'̂̂  La ley 24.441 (art. 54) dispone, de una manera anticipada a la subasta, el 
lanzamiento de los ocupeintes del inmueble. Debe distinguirse: a) Constitución de 
hipoteca anterior a la locación: el acreedor hipotecario tiene preferencia (art. 3157, 
Cód. Civ.), oponible a todo locador de fecha posterior, pudiendo solicitar el desalojo. 
El locatario tiene, en su caso, acción de daños contra el locador por su incumplimiento 
de la obligación de garantizar el uso y goce pacífico de la cosa, b) Constitución de 
hipoteca posterior a la locación: el acreedor hipotecario no tiene preferencia y la 
locación resulta oponible, aun al adquirente en la subasta del bien (art. 1498). 

^" Se ha propuesto que debería condicionarse a que el aumento signifícase la 
triplicación de la capacidad locativa de la propiedad (MOSSET ITURRASPE, La 
locación... cit., p. 245). 
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indemnización equivalente al valor de los alquileres por el tiempo de 
la ocupación de que ha sido privado (art. 1507, párrafo quinto). 

4) Distracto: por acuerdo de partes: mediante este convenio, de
nominado distracto, las partes deciden dar por terminado el acuerdo, 
con base en la posibilidad consagrada como regla general en el artículo 
1202 del Código Civil. 

5) Causas inimputables: se trata de supuestos en que concurre una 
causa ajena a la conducta de las partes, que pueden ser las siguientes: 

- Por destrucción total o parcial de la cosa por caso fortuito (art. 
1521, Cód. Civ.); imposibilidad de servir al destino especial por 
pérdida de la cosa, originada en su destrucción total o parcial 
(art. 1604, incs. 3°, 4° y 6°), por imposibilidad del "destino es
pecial" para el cual fue locada (art. 1604, inc. A")^^^; 

- expropiación de la cosa locada (art. 1522); el inquilino desalo
jado puede reclamar indemnización de daños al expropiante; 

- pérdida de la cosa arrendada, destrucción de la misma por hechos 
de terceros, sin perjuicio de la responsabilidad para el locador 
que se desprende del artículo 1526 del Código Civil (art. 1604, 
me. 3°); 

- en caso de incendio de la cosa locada, la causa ajena es presumida 
juris tantum. Incumbe pues al locador la carga de la prueba de 
la culpabilidad del locatario, o de alguien por quien éste deba res
ponder; de fallar en esa prueba, no hay responsabilidad para nin
guna de las partes, lo cual ha sido criticado con unanimidad por 
la doctrina^". En el proyecto de 1998 se elimina esa presunción. 

6) Confusión de las calidades de locador y locatario: la confusión 
es un modo de extinción de las obligaciones al reunirse en una misma 
persona la calidad de acreedor y deudor. 

7) Por efecto derivado: cuando concluye la locación principal, 
se extingue el subarriendo, con derecho del sublocatario que obró 
sin culpa a reclamar contra el locatario con base en el subcontrato 

'̂* Tratamos este tema al examinar la frustración del fin del contrato, dentro de 
la causa. 

31' LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. Ill-B, p. 267. 

431 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

(art. 1606, Cód. Civ.y^°. El efecto derivado no se produce cuando 
la extinción de la locación principal es por confusión (art. 1607). 

Seguidamente veremos algunos aspectos especiales de las causas 
mencionadas. 

3. Vencimiento del plazo: continuación 
en la ocupación. Opción de prórroga 

La locación está sujeta a un plazo resolutorio cuyo vencimiento 
produce la extinción del vinculo y la obligación de restituir la cosa 
locada a su dueño. El plazo puede ser expreso o bien el plazo mínimo 
previsto en la ley, como bien lo refiere el proyecto de 1998 en su 
artículo 1149. Cuando el plazo es determinado, vence el día y hora 
designado; cuando no es determinado, vence cuando cualquiera de las 
partes manifieste su voluntad extintiva, salvo en los supuestos en que 
existe plazo mínimo. 

La cuestión más problemática en este tema ocurre cuando, vencido 
el plazo, el locatario continúa en la ocupación de la cosa. 

En el régimen del Código Civil, el artículo 1622 dispone que si 
una vez terminado el contrato el locatario permanece en el uso y goce 
de la cosa arrendada, no se juzgará que hay tácita reconducción^^', 
sino continuación de la locación concluida, y bajo sus mismos términos, 
hasta que el locador pida la devolución de la cosa, y podrá pedirla en 
cualquier tiempo, sea cual fuere el que el arrendatario hubiese conti
nuado en el uso y goce de la cosa. Del mismo modo, el proyecto de 
1998 dispone (art. 1150) que "Si vence el plazo convenido o el del 
artículo 1130, y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no 

^^° Tratamos este tema al examinar el subcontrato, dentro de las modificaciones 
subjetivas. 

•̂̂ ' "No tiene ninguna relevancia que, no obstante el plazo pactado para desocupar 
el locador hubiera consentido la permanencia del inquilino en el inmueble y le con
tinuara recibiendo los alquileres, pues según surge de lo dispuesto en el art. 1622 del 
Cód. Civ., una vez transcurrido el plazo acordado en el contrato, no hay tácita re
conducción" (Cám. Nac. Civ., salaC, "Piccharini c/Cuestas Garzón", J. A, 1991-1-621; 
sala M, "Lo Cicero c/Gill", L. L. 1995-A-259; sala G, "Forcellini c/Curto", D. J. 
1995-1-583). 
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hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los 
mismos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes dé 
por concluido el contrato". 

La regla es clara: no hay tácita reconducción ni prórroga, sino 
continuación del vínculo en los mismos términos. 

La segunda cuestión que ha sido discutida es el efecto que produce 
el vencimiento del plazo. La regla en el Derecho es que, agotado el 
plazo resolutorio, la mora del deudor es automática y surge la obli
gación de restitución^^^. En esta linea se anota el proyecto de 1998 
que dispone que al extinguirse la locación debe restituirse la tenencia 
de la cosa locada (art. 1154). 

En contra, se ha sostenido que, en la locación, la mora no es 
automática, y que hay que interpelar al locatario para que se produzca 
la mora de la obligación de entregar. Así, se ha dicho que el locatario 
no está obligado a devolver hasta que sea interpelado^^\ ya que no 

322 "Tratándose de un contrato de plazo resolutorio concluido, el locatario se 
encuentra en mora desde el vencimiento mismo del plazo y, por tanto, desde entonces 
la obligación de restituir se t o m a exigible" (SCJ de Mendoza , sala I, "Patti de Pappa-
lardo, Concepción c/Sesto, Alber to" , L. L. 1980-A-598). "Ante le expresa voluntad 
de las partes quedó plasmada, a los efectos del vencimiento de la relación locativa, 
en la cláusula contractual, por elementales principios de hermenéut ica no puede hacerse 
prevalecer lo dispuesto por el art. 1622 del Código Civil por sobre lo normado por 
los arts. 1137 y 1197 y, m u y especialmente, por el art. 509, después de la reforma 
introducida por la ley 17.711, que en forma expresa consagra el principio de la mora 
automát ica para las obligaciones a plazo. Es que el art. 1622 del Código Civil es 
norma de aplicación supletoria, vale decir, que como tal j uega en aquellos casos en 
que no ha mediado al respecto previsión de las partes o no hay principio legal im
perat ivo que prevea la situación expresamente" ( 1 " I n s t , Juzg. Civ. y Com. N° 2 de 
La Plata, firme, "Grisolía, Nicolás , suc. c/Dirección de Vial idad-de la Provincia de 
Buenos Aires" , L. L. 1982-D-274, con nota de Juan Carlos Pierre). 

323 "De acuerdo con el art. 1622 del Código Civil el derecho del locador a obtener 
la devolución de la cosa puede ser ejercido ' en cualquier t i empo ' . Pero mientras tal 
devolución no se pida, si bien el locatario tiene el derecho de devolverla, no está 
obl igado a ello. Es obvio , entonces, que no incurre en n inguna responsabil idad mientras 
aquel lo no ocurra, lo que lleva a que resulte aplicable el art. 509, segundo párrafo 
del Cód . cit. cuando reza que «el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo 
en m o r a » " (Cám. Civ. C o m . y Cont. Adm. de San Francisco, "Gandolfo, Guido P. 
c/Isuardi, María E. y otro" , L. L. C. 1992-742). 
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es una norma supletoria de las que regulan la mora^^", sino específica 
de la materia locativa, que parte del supuesto de presumir el asenti
miento del propietario frente a la ocupación, requiriendo una mani
festación de voluntad expresa en sentido contrario^^^ El fundamento 
ha sido que el sólo vencimiento del plazo, si bien produce la mora, 
no tiene como efecto necesario la devolución del bien, ya que podría 
continuarse en la locación, de modo que se precisa de una declaración 
de voluntad expresa complementaria^^*. 

"' ' "La regla del art. 1622 del Código Civil no es de carácter supletorio con 
relación a las normas genéricas que regulan la mora" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., 
sala II, "Marcón, Pedro y otro c/Kohan, Manuel y otros", L. L. 1988-A-532, con 
nota de Ival Rocca, y D. J. 1988-2-24). "La regla contenida en el art. 1622 del 
Código Civil, no es de carácter supletorio con relación a las normas genéricas que 
regulan la mora entendiendo ésta como el medio de hacer relevante el incumplimiento 
material. Si se entendiera lo contrario, debería aceptarse la derogación implícita de 
lo dispuesto por el citado art. 1622, pues siempre que se pacte locación por tiempo 
determinado, por efecto de lo dispuesto por el art. 1556 del Código Civil, existe 
obligación de restituir a plazo cierto que llevaría al deudor a incurrir en mora ante 
el solo transcurso del término previsto (art. 509, texto según ley 17.711.)" (Cám. 
Nac. Esp. Civ. y Com., sala II, "Rebagliatti, Horacio P. c/López, Benjamín u otro", 
BCECyC, 671, N° 9732). 

^̂ 5 "La particularidad de la relación locativa, generadora de obligaciones de tracto 
sucesivo, conduce a que el legislador haya presumido un asentimiento tácito del locador 
cuando pese al vencimiento del plazo originario, el locatario continúe en el uso y 
goce de la cosa, estableciendo así la continuidad del contrato hasta que medie inti
mación a restituir. Esta manifestación de voluntad no es sólo necesaria, pues, para 
constituir en mora, sino para generar la obligación de restituir, por lo que sólo al ser 
recibida por el locatario aquélla, era exigible la devolución" ("Rebagliatti, Horacio 
P. c/López, Benjamín y otro" cit. en nota anterior). "La particularidad de la relación 
locativa hace presumir un asentimiento tácito del locador cuando pese al vencimiento 
del plazo originario, el locatario continúa en el uso y goce de la cosa, continuando 
el contrato hasta que medie intimación a restituir. Esta manifestación no es sólo 
necesaria para constituir en mora, sino que para generar la obligación de restituir" 
("Marcón, Pedro y otro c/Kohan, Manuel y otros" cit. en nota 326). 

^^^ "El solo vencimiento del plazo contractual no implica que el locatario se 
encontrara en mora ni que haya dado lugar a la reclamación, cuando no se ha justificado 
negativa alguna a la entrega de la propiedad y, una vez notificada la demanda, éste 
se allanó en forma oportuna y efectiva como lo demuestra el depósito de las llaves 
efectuado" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Luzzi, Ángel c/Becerra, Juan T.", L. L. 1992-
C-495). "La necesidad del requerimiento para la devolución al vencimiento de la 
locación no queda dispensada por haberse incluido en el contrato una cláusula que 
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La tercera cuestión es la continuación de la locación por parte del 
locatario con el asentimiento del locador. Estos comportamientos no 
declarativos no tienen por efecto un nuevo contrato, sino continuación 
del contrato ya vigente, en los mismos términos. Como consecuencia 
de ello: 

a) No es necesario un contrato escrito porque no es una pró-
rroga^^ ;̂ 

b) el locatario mantiene el disfrute de la cosa hasta que el locador 
lo requiera, no pudiendo invocar el plazo mínimo; 

c) el locador puede cobrar el precio, pero no aumentarlo unila-
teralmente; puede pedir el desalojo en cualquier momento; 

d) el fiador debería quedar liberado si se pactó la fianza como 
accesoria del contrato, que se encuentra extinguido; pero lo 
normal es garantizar mientras dure la ocupación, con lo que 
la liberación no se produce en este caso. 

Otra cuestión distinta es que las partes hayan pactado una opción 
de prórroga. Puede presentar diversas modalidades, pero la más fre
cuente es la de un pacto incorporado al contrato principal, el que 
puede ser calificado como un contrato preliminar, bilateral, que da 
origen a una oferta irrevocable de un contrato futuro, el que queda 
perfeccionado con la declaración de voluntad recepticia de la parte en 
favor de la cual se pacta la opción^^*. 

dispone que 'su vencimiento opera de pleno derecho [...] sin necesidad de notificación 
o requerimiento alguno por parte del locador', desde que dicha expresión se refiere 
al vencimiento del plazo y no a uno de sus efectos posibles -no necesarios- de la 
conclusión del contrato, es decir el pedido de restitución de inmueble ocupado" (Cám. 
1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, "Di Aluce, José c/Toni, Argentino y otro", Sup. 
L. L. 980-122). 

3^' Ver lo tratado respecto de la forma del contrato de locación. 
"8 Conf MOSSET ITURRASPE, Contratos cit,, p. 138. Distingue el autor la 

opción como contrato preliminar, promesa unilateral de contrato, o un pacto acoplado 
a un contrato definitivo. El promitente queda obligado a celebrar un contrato definitivo, 
formulando una oferta irrevocable, mientras que el beneficiario es libre de aceptar o 
no, durante el plazo acordado; si decide hacerlo, debe notificar a la otra parte, porque 
se trata de una declaración de voluntad recepticia. Alterini {Contratos cit., p. 338), 
dice que "el contrato de opción es el contrato preliminar que obliga a las partes a 
celebrar un futuro contrato, a cuyo fin una o varias de ellas otorgan irrevocablemente 
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Examinado desde el punto de vista del contrato principal, es un pacto 
mediante el cual se modifican los efectos naturales del contrato, que en 
este caso son extintivos: vencido el plazo, una de las partes puede mani
festar su voluntad de renovar el vínculo por un período pactado. 

La opción plantea diversas cuestiones. En primer lugar, la referida a 
si mediante la opción se puede renovar el contrato más allá del plazo legal 
máximo, lo que no es posible, salvo que exista una causa justificada^^'. 

En segundo lugar, surge el problema de si lo pactado es suficiente 
o no para considerar que hay una oferta de un nuevo contrato, ya que, 
como la opción se fija al celebrar el primer contrato, es frecuente que 
no se fije el valor locativo del segundo, que puede ser varios años 
después^^°. Hemos señalado que la opción bilateral da origen a una 
oferta unilateral que, aceptada, conforma el contrato definitivo, y a la 
que se le deben aplicar las reglas de la oferta y la aceptación. Si las 
partes no hubieran establecido los elementos necesarios para determinar 
el precio, se estará al precio de plaza. 

4. Rescisión unilateral 

En las locaciones urbanas^^' se ha previsto (art. 8° de la ley 23.091) 
la facultad del locatario de dejar sin efecto el contrato en las siguientes 
condiciones: 

a) En los primeros seis meses, puede notificar la decisión con 

a la otra u otras, individual o colectivamente, la facultad de requerir, a su arbitrio, 
que el contrato definitivo sea concluido". El derecho a la prórroga es perfecto y no 
debe ser considerado como una condición (Cám. Nac. Civ., sala C, "Arlan SCA 
c/Revestimientos La Europea SA", L. L. 1993-D-417, con nota de Roque J. Caivano). 

^ '̂ Tratamos esta cuestión al estudiar los plazos máximos. 
330 "^Q (-̂ (jg añadir otros requisitos a los previstos por las partes para tener por , 

ejercida la respectiva opción de prorroga. En el caso, el locatario debía únicamente 
hacer saber su voluntad de acogerse a un nuevo plazo de cinco años, mientras que -ejer
cicio de la opción mediante- los contratantes convinieron que en dicha oportunidad 
'se fijará de común acuerdo' el nuevo precio locativo" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., 
sala III, "Mayóla y Cía. SRL c/Pallito, Carmelo y otros", BCECyC, 677, sum. 9875). 

^ '̂ Aunque originariamente la ley preveía esta solución para las locaciones des
tinadas a vivienda (Cap. II, dentro del cual está el art. 8°), la ley 24.808 incorporó 
a la ley 23.091 el art. 29 bis que establece: "La disposición contenida en el artículo 
8° resulta aplicable a los restantes destinos locativos previstos en la presente ley". 
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una antelación mínima de sesenta días, de la fecha en que 
reintegrará lo arrendado; 

b) de hacer uso de esta facultad en el primer año de vigencia del 
contrato, debe pagar al locador en concepto de indemnización 
la suma equivalente a un mes y medio de alquiler, calculado 
al momento de desocupar la vivienda, y 

c) si se hace uso de esta facultad, transcurrido un año, debe pagar 
una indemnización de un mes de alquiler. 

Se trata de un caso de rescisión unilateral incausada, que tiene 
efectos hacia el futuro y no retroactivos, como ocurre en la resolución. 
La indemnización tarifada de origen legal debe ser pagada, sin nece
sidad de prueba de un perjuicio reaP^ .̂ 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1153): "Resolución anticipada. 
El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el lo
catario: si la cosa locada es un inmueble con destino de vivienda y 
han transcurrido seis (6) meses de contrato. En los casos en que no 
se aplica el plazo mínimo. Cualquiera sea el destino de la locación, 
si han transcurrido cinco (5) años de contrato. En los casos de los 
apartados a, y b, el locador tiene derecho a ser indemnizado mediante 
el pago de una suma equivalente al precio de dos (2) períodos de 
alquiler, y en el caso del apartado c, mediante el pago de una suma 
equivalente al diez (10) por ciento del precio correspondiente al plazo 
pendiente del contrato. La resolución anticipada se produce a los se
senta (60) días de ser comunicada a la otra parte". 

5. Falta de pago 

El incumplimiento del deudor autoriza al acreedor a pedir la re
solución, por aplicación de la regla del pacto comisorio implícito (art. 
1204, Cód. Civ.). 

En materia de locaciones, el artículo 1579 del Código Civil espe
cifica aquella regla general, estableciendo la resolución por falta de 
pago de dos períodos consecutivos. El proyecto de 1998 contiene idén-

"2 LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 137. 
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tica previsión (art. 1151, inc. c). Es una norma supletoria, y por lo 
tanto es legítima la cláusula que establece como causal la falta de 
pago de un mes, o de las expensas^^ .̂ 

El primer requisito es entonces la mora del deudor, que es au
tomática, y se produce por el sólo vencimiento del plazo de pago 
del alquiler o de las expensaŝ ^"*. 

El segundo elemento es la exigencia de un plazo de gracia para 
el pago. El deudor ya está en mora, pero la ley exige darle un plazo 
adicional para otorgarle una última oportunidad de pago que evite la 
resolución, que es de quince días por aplicación de la regla general 
(art. 1204, Cód. Civ.), y que en las locaciones urbanas es de diez días 
(art. 5° de la ley 23.091)"^ 

Llamativamente, el proyecto de 1998 elimina esta disposición sin 
mayores argumentos: "No-se prevé la intimación previa a la demanda 
de desalojo por falta de pago del artículo 5° de la ley 23.091" (Fun
damentos, punto 196). 

6. Abandono: inmuebles y automotores 

Hemos señalado que el locatario tiene un deber colateral que con
siste en el cuidado de la cosa, y que el abandono constituye un in
cumplimiento que da lugar al desalojo; el proyecto de 1998 lo prevé 
en el artículo 1151, inciso b. 

El abandono es un incumplimiento y por lo tanto se requiere vo
luntariedad del deudor, y no lo sería si lo hiciera por fuerza mayor, 
como ocurriría si hubiera una clausura judicial por causas ajenas, o 
una inundación. Se trata de no cumplir la obligación de ocupación y 
cuidado y, por lo tanto, no se configura cuando se ha dejado a alguien 

"3 RICCIO, Conclusión de la locación urbana... cit., p. 51; LEIVA FERNÁN
DEZ, ob. cit., t. III-B, p. 278. 

"" FLAH y SMAYEVSKY, Alquileres. Ley 23.091... cit, p. 33. 
"5 LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 278. El fundamento es que el 

desalojo es una sanción demasiado grave para el incumplimiento, y que, estando en 
juego la vivienda, debe darse una oportunidad para mantenerla. El plazo de gracia 
permite detener el desalojo. La legislación de emergencia fue más allá, permitiendo 
pagar con la contestación de la demanda o aun al oficial de justicia al intentar el 
lanzamiento. MOSSET ITURRASPE, La locación... cit., p. 245. 
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que cumpla con esos deberes, puesto que esa otra persona sería un 
sustituto en el cumplimiento. El proyecto de 1998 prevé expresamente 
esta excepción al señalar que el abandono sólo es tal cuando no se 
ha dejado a alguien "que haga sus veces" (art. 1151, inc. b). 

El locador debe probar el abandono, para lo cual puede solicitar 
una constatación. 

El abandono es una causa de resolución que extingue el contrato 
y autoriza a pedir el desalojo y el resarcimiento de los daños causa-
doŝ *̂". Tiene carácter autónomo respecto al artículo 1204 y por lo 
tanto no se requiere plazo de gracia"''. 

7. Distracto. Convenio de desocupación 

Las partes pueden extinguir el contrato de común acuerdo^^^ en 
cualquier momento, fijando un plazo para el desalojo, el que puede 
ser homologado judicialmente para una rápida ejecución en caso de 
falta de cumplimiento"'. El plazo puede ser más breve o más extenso 

^ '̂ "Para la declaración del distracto del vinculo locativo, resultan incompatibles 
las causales de abandono y de rescisión anticipada, por ser distintos sus presupuestos 
legales". "Habiéndose configurado el abandono, que trajo como consecuencia que se 
acogiera judicialmente tanto el pedido de la tenencia del inmueble por parte de la 
locadora, como su reclamo de los arriendos devengados entre la fecha de dicho aban
dono y la recuperación de la tenencia, no puede otorgársele otra indemnización prevista 
por la ley para una causal diversa de rescisión" (Cám. Civ. y Com. de Bahia Blanca, 
sala 2", "Gallo, Lucía c/Femández, Anselma", J. A. N° 6071, p. 49). 

"7 LEIVA FERNÁNDEZ, ob. cit., t. III-B, p. 260. 
"8 Cám. Nac. Civ., sala K, "Padisi SA c/Rinsa", L. L. 1990-A-651. "A pesar 

de no ser una de las causales enumeradas en el art. 1604 del Código Civil por aplicación 
del principio general de la autonomía de la voluntad y libertad de las convenciones 
(arts. 1197 y 1200, Cód. Civ.), en cualquier momento el locador y el locatario pueden 
poner fin al arrendamiento aunque su plazo no haya transcurrido. El acuerdo extintivo 
puede manifestarse aun en forma tácita, vgr. si el locador acepta las llaves del inmueble, 
o si el locatario lo desocupa y el locador lo da en nuevo arrendamiento a un tercero" 
(Cám. Nac. Civ., sala C, "Gutiérrez, Carlota P. cA'incelli, Fabián M. y otros", L. L. 
1991-E-177). 

'^' Art. 47, ley 21.342. "Convenios de desocupación. Cuando el locatario, después 
de celebrar el contrato y estando en ocupación del inmueble, hubiese convenido con 
el locador plazos diferentes de los originales, el locador podrá solicitar directamente 
el cumplimiento del convenio presentado el documento respectivo y el juez, previa 
audiencia del locatario, decretará el lanzamiento sin más trámite que los correspon-
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que el de la locación "̂*". Los convenios de desocupación sólo pueden 
comprender locaciones en períodos de ejecución, porque los anteriores 
o concomitantes, importarían un convenio en fraude al plazo mínimo, 
y por lo tanto ineficaz '̂*'. 

En la homologación, el juez debe examinar si hay abusividad de 
la cláusula '̂* ,̂ especialmente si es un convenio firmado después de la 
ocupación con la finalidad del desalojo o, por el contrario, fije anterior 
y encubre la derogación de los plazos mínimos. En el trámite homo-
logatorio no es procedente la articulación de la lesión̂ "*̂ . 

dientes a la ejecución de sentencia que condena a hacer. Los convenios a que se 
refiere el párrafo anterior deberán haber sido homologados judicialmente. Las partes 
en el convenio, bajo su responsabilidad indicarán las sublocaciones a plazo fijo que 
hayan sido autorizadas por el locador. La homologación se dictará con citación de 
los respectivos sublocatarios". 

3'"' "Del texto del art. 47 de la ley 21.342 se desprende, sin mayor dificultad, 
que el convenio de desocupación siempre importará una prórroga del contrato cuando 
estipule un plazo que exceda el originalmente convenido, sin que ello, claro está, 
obste a su homologación, ya que la ley al referirse a plazos 'diferentes' admite tanto 
los que anticipan como los que pospongan los fijados en el contrato" (Cám. Nac. 
Civ., sala F, "Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia c/Má-
laga", J. A. 1991-11-606). 

3"' Cám. Nac. Civ., sala B, "López c/Sánchez Duna", L. L. 1996-B-133; id., 
"Lusetti c/Jiménez", L. L. 1994-D-409; sala E, "Mo c/Anguita", L. L. 1996-A-396. 
Se ha sostenido que no corresponde homologar un convenio de desocupación suscripto 
al mismo tiempo que el contrato de alquiler (Cám. Nac. Civ., sala I, "Puebla, Yolanda 
c/Piwen, Edith C", L. L. 20-6-97). 

^''^ "La homologación de los convenios de desocupación de inmuebles no es una 
mera formalidad, pues antes de hacerla el juez debe examinar la concurrencia de los 
requisitos exigidos por la ley para la validez del convenio -que sean celebrados con 
posterioridad al contrato de locación y estando el locatario en uso y goce del inmueble-
es decir que a efectos de otorgar la homologación del convenio el juzgado debe atenerse 
a sus aspectos formales, que no contraríen los principios señalados" (Cám. Nac. Civ., 
sala B, "Flaczuk c/Sambucetti", L. L. 1994-D-393). En cambio, carecen de relevancia 
otros aspectos formales: "Resulta un despropósito pretender que el acuerdo sólo podría 
ser homologado judicialmente si fuera presentado por el locador y el locatario en 
forma conjunta" (Cám. Nac. Civ., sala H, "Sucheyre c/Pérez", L. L. 1997-B-740). 

'̂'3 "Pese a que el trámite homologatorio pueda conducir a una decisión de alcances 
sustanciales, nunca podría abarcar planteos merecedores de otro tipo de proceso, como 
es el caso de la nulidad fundada en la hipotética 'presión moral' en cuya virtud 
habríase concertado el instrumento" ("Falczuk c/Sambucetti" cit. en nota anterior). 
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La citación al locatario para el reconocimiento de firmas, no es 
necesaria cuando están certificadas por escribano '̂*''; la citación a los 
sublocatarios es una garantía del debido proceso '̂*^ 

Los efectos del convenio, aun homologado, sólo alcanzan a quienes 
lo han suscripto y no a terceros^""'. 

XV. Efectos de la extinción 

L Desalojo 

El Código establece que "concluido el contrato de locación, el 
locatario debe devolver la cosa arrendada como la recibió..." (art. 1615), 
y si no la restituye "el locador podrá desde luego demandarlo por la 
restitución con las pérdidas e intereses de la demora" (art. 1609). Al 
extinguirse la locación debe restituirse la tenencia de la cosa locada '̂'̂ , 
y el incumplimiento de esta obligación da lugar a un procedimiento 
especial, denominado "desalojo". 

La obligación puede ser cumplida voluntariamente, debiendo en-

^^^ "Si el sentido de la citación del locatario persigue el reconocimiento de firmas, 
ninguna importancia tiene a tales efectos que la homologación se solicite antes del 
transcurso del término convenido para la desocupación o después" (Cám. Nac. Civ., 
sala C, "Piccharini c/Cuestas Garzón", J. A 1991-1-621). 

'̂'-'̂  "Basta la citación de los sublocatarios para realizar en su favor la garantía 
del debido proceso, sin que se deba recurrir al procedimiento del art. 684 del Código 
Procesal al practicarse la notificación, pues solamente está en juego la homologación 
de un convenio, cuyas firmas están, además, certificadas por escribano público, y en 
el que se manifestó que no existen subinquilinos ni ocupantes" (Cám. Nac. Civ., sala 
D, "Busaders c/Frers", L. L. 1995-D-140). 

5''*' "Los efectos de una resolución que homologa un acuerdo celebrado entre 
distintas partes, no puede alcanzar a terceros que no tuvieron participación en él (arts. 
1195 y 1199, Cód. Civ.), pues de resolverse lo contrario se violaría el principio de 
garantía de la defensa en juicio" (Cám. Nac. Civ., sala E, "¡rustía", L. L. I996-A-
347). "El convenio de desocupación homologado sólo obliga a quienes lo han suscripto 
y no puede hacerse extensivo a terceros que puedan resultar por éi afectados, cuando 
no intervinieron en su formulación ni lo han aceptado expresa o tácitamente (arts. 
503, 504, 1195, 1199, 1161,1162 y concs. del Cód, Civ.). Si bien los terceros carecen 
de legitimación para oponerse a la homologación, pueden oponerse a que dichos 
efectos se le hagan extensivos cuando invocan un interés legítimo afectado" (Cám. 
Nac. Civ., sala C, "Miranda c/Dumano", L. L. 1990-D-314). 

"̂̂  Expresión del art. 1154 del proyecto de 1998. 
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tregarse la cosa al locador o a sus herederos, aplicándose las normas 
referidas al pago, incluido el pago por consignación (art. 1162, Cód. 
Cív.), y las de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a 
su dueño (arts. 574 y ss. y 584 y ss., Cód. Civ.). El deudor debe 
probar el cumplimiento, lo que en el caso significa que el locatario 
debe probar la entrega de la cosa y su recepción por parte del locador, 
para lo que es fundamental la extensión de una constancia escrita de 
esa recepción '̂**. El locador puede negarse a recibir la cosa invocando 
motivos fundados, o bien recibirla formulando las reservas por medios 
fehacientes, como el acta notarial o la constatación judicial. Si la re
cibiera sin reservas obsta a los reclamos posteriores. 

En esta materia interesa determinar el plazo para el desalojo, tema 
en el que existe una cierta confusión por la confluencia de normas 
sustantivas y procesales, y diferentes interpretaciones. Para ordenar la 
cuestión veremos primero el plazo y luego su comienzo. 

Los plazos consagrados en el Código Civil para la obligación de 
restitución significan que el locador no podrá obtener una sentencia 
de desalojo, y para que corran es necesario que exista un requerimiento 
de devolución de la cosa; en otros casos, es necesaria una sentencia 
que declare la existencia de la causa extintiva^"*'. 

En las locaciones con plazo determinado, la obligación de restituir 
comienza con su fenecimiento. En las que no tienen plazo establecido 
hay que distinguir: 

1) Desde el requerimiento del locador: 

a) en el caso de cosas muebles es de tres días (art. 1610, 
me. 1°); 

b) en el supuesto de establecimientos comerciales o industria
les, predios o predios rústicos (art. 1610, inc. 2°) es de tres 
meses; 

c) si se trata de terrenos sin establecimiento comercial, indus
trial o agricola (art. 1610, inc. 4°) es de seis meses, y 

'''* RICCIO, Conclusión de la locación urbana... cit., p. 12. 
3"' Hay coincidencia en la doctrina referida a estos aspectos: LEIVA FERNÁN

DEZ, ob. cit., t. II-B, p. 320; ZAGO y CIFUENTES, ob. cit, t. 7, p. 585. 
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d) si se trata de predios rústicos con establecimiento agrícola 
es de un año (art. 1610, inc. 3°). 

2) En otros supuestos de plazo indeterminado se requiere la previa 
sentencia de desalojo: 

a) si la causa de disolución es el abandono, la extinción se 
produce desde que se constata el abandono y, por lo tanto, 
no se requiere plazo adicional (art. 1564), lo que se justifica 
para evitar mayores daños a la cosa; 

b) cinco días en el caso de ocupante sin título; 

c) si se produce por falta de pago, es de diez días (arts. 1507, 
1509 y 686, inc. 1°, Cód. Proc); al igual que uso deshonesto, 
vcwivmi«*a del plaxo cotvtraütíAal c\iaad<a wa se teata de 
casa, departamentos o piezas (arts. 1509 y 686, inc. 1°, 
Cód. Proc); causales imputables al inquilino cuando no se 
trata de casas, departamentos o piezas (art. 1509), y no rige 
otro plazo fijado por el Código Civil (art. 686, inc. 1°, Cód. 
Proc), y 

d) diez a cuarenta días, por sublocación prohibida y ampliación 
de construcciones por el locador (art, 1507, Cód. Civ.). 

La obligación de restituir puede ser suspendida cuando hay de
recho de retención por un crédito nacido de mejoras realizadas sobre 
la cosa (art. 1539, Cód. Civ.), tema que hemos tratado con anterio
ridad. 

Si hay incumplimiento, procede el desalojo. El locatario que no 
devuelve la cosa es un contratante incumplidor, pero no se transforma 
en un ocupante ilegítimo, ni en un tenedor precario^^", de modo que 
la acción a ejercitar es la resolución y el desalojo, siendo improcedentes 
otras acciones reales. El desalojo "constituye un juicio de conocimiento, 
de naturaleza sumaria, que tiene por objeto lograr que el demandado 

350 "La condición de locatario no se pierde por la falta de uso de la cosa, en 
tanto no medie pronunciamiento judicial que la declare extinguida" (Cám. Nac. Civ., 
sala H, "T. c/R.", L. L. 1990-C-320) "La falta de pago del canon locativo no convierte 
a la locataria en tenedora precaria" (Cám. 5" Civ- y Com. de Córdoba, "Guiguett 
c/Gauna", L. L. C. 1995-172). 
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devuelva la cosa detentada, poniéndola a disposición de quien tiene 
legítimo derecho para ello"^^'. 

El legitimado activo de la acción de desalojo es el locador. 
Uno de los problemas agudos de la posición del fiador se produce 

cuando el locatario continúa en la tenencia del inmueble después de 
vencido el plazo. En estos casos, el fiador ve que su obligación se 
agrava frente al acreedor-locador, más allá de lo previsto y de lo que 
quiso obligarse, por un incumplimiento contractual del deudor-loca
tario. 

En estas circunstancias, puede plantearse desalojar al deudor-lo
catario. 

La facultad de promover el desalojo corresponde normalmente al 
acreedor-locador en el contrato de locación. Para el fiador no es una 
solución, porque el acreedor puede no tener un interés en desalojar, 
cuando, por ejemplo, tiene dudas sobre la posibilidad de alquilar nue
vamente el inmueble o los alquileres en el mercado son más bajos 
que los que esta percibiendo. 

En el caso de la fianza, se prevé que, una vez que el fiador pague 
la deuda del deudor directo, puede subrogarse en los derechos del 
acreedor a fin de reclamar contra el deudor (arts. 2029 y 2030, Cod. 
Civ.). Esta solución no le conviene porque debe esperar el desalojo, 
con el consiguiente aumento de su deuda, pagar, y recién luego pro
mover la acción oblicua. 

El fiador necesita una medida preventiva, que impida el crecimiento 
de la deuda que ha garantizado, y directa, que supere los inconvenientes 
de la acción subrogatoria. 

El Derecho vigente no da una satisfacción clara a esta necesidad. 
Por el contrario, se ha considerado que el fiador no es parte en el 
juicio de desalojo porque no es el acreedor de la obligación de restituir 

^5' SOSA, Gualberto L., El juicio de desalojo, en Jus, N° 3, 1962, p. 39. REI-
MUNDÍN, Ricardo, Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1967, t. II, p. 162. "Es 
el procedimiento sumario por el cual el actor persigue que el demandado desocupe 
el inmueble litigioso y lo deje a su disposición"; para Alfredo J. Di lorio {El desalojo, 
su naturaleza y la abreviación de los procesos, en L. L. 127-1394), "es un juicio 
especial, no sumario, plenario y de estructura abreviada". 
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que tiene el locatario. Asimismo, se ha señalado que el fiador no 
puede promover el desalojo por falta de pago porque éste tiene por 
objeto el desalojo y no el cobro de los alquileres^^^. 

Entendemos que el fiador está legitimado para promover esa 
acción de desalojo y así lo ha declarado la jurisprudencia recien
temente-'̂ ^. 

Otro de los supuestos conflictivos es la legitimación para pro
mover el juicio de desalojo de quien es adquirente de la propiedad, 
sin cesión expresa del contrato de locación; se produce una modi
ficación en el régimen dominial de la propiedad, sin la correspon
diente sucesión subjetiva activa en el contrato locativo. Se ha objetado 
esta facultad porque el nuevo propietario no ha adquirido la posesión, 
ya que cuando adquirió la propiedad la tenencia estaba en cabeza 
del locatario. De tal manera, tiene el título pero le falta el modo, 
porque no se le ha hecho tradición del inmueble. La tradición significa 
la entrega de la cosa, que debe hacerse por alguna de las formas 
autorizadas por el Código (art. 2378), no bastando la sola declaración 
de las partes y siendo necesaria la realización de actos materiales, 
conforme al artículo 2384 del Código Civil. Estos actos materiales 
pueden provenir de quien entrega, con asentimiento de quien la re
cibe, como por ejemplo la entrega de las llaves a la persona indicada 
adquirente o que las deposite en casa del adquirente o en otro lugar 
por orden dada por éste (art. 2379), o pueden ser actos materiales 
de quien recibe la cosa, con asentimiento de quien la entrega (art. 
2380), o tratarse de actos materiales realizados por ambas partes. 
Ninguna de esas situaciones se da en el caso en que el nuevo pro
pietario no toma la posesión, sino que sólo se consigna en la escritura 
que lo hace formalmente, pero sin el acompañamiento de los men
cionados actos materiales. 

Este razonamiento permite que, luego, el locatario impugne la le
gitimación para obrar del nuevo propietario, diciendo que no es tal 

'̂2 SALGADO, Locación, comodato y desalojo cit., p. 279. 
353 "£] fiador del contrato de locación tiene legitimación activa para demandar 

el desalojo del inquilino" (Cám. Civ. y Com. de Rosario, sala l^ 29-2-96, "Aseff, 
Alfredo H. c/Pedreira, Pedro P.", J. A. del 14-8-96). 
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porque le falta la posesión y, como consecuencia, no puede promover 
demanda de desalojo. En este sentido se ha dicho que "el comprador 
que carece de la posesión sobre el inmueble no está legitimado para 
desalojar ya que sólo cuenta con simples manifestaciones del enaje
nante de transmitirle la posesión (art. 2378, Cód. Civ.) como surge 
del boleto de compraventa acompañado"-'^''. 

La solución es claramente injusta, puesto que si el nuevo propietario 
debe respetar los derechos del locatario, no sería razonable que quede 
obligado eternamente al no poder nunca tomar la posesión. En cuanto 
a los argumentos jurídicos, se han sostenido varios: El primero, y más 
claro, es que el artículo 1498 del Código Civil establece que "la lo
cación subsiste", es decir que el contrato permanece, con sus derechos 
y obligaciones. Si se siguiera el razonamiento anterior, el contrato no 
tendría locador: el nuevo propietario no lo sería porque no tomo la 
posesión; el antiguo propietario, que es locador contractual, no tiene 
ya la facultad de uso y goce de la cosa porque transmitió la propiedad. 
No cabe entonces otra solución que considerar que la obligación propter 
rem importa la traslación del contrato y no sólo de las obligaciones, 
razón por la cual el nuevo propietario asume, ministerio legis, el ca
rácter de locador. 

También se ha sostenido que el juicio de desalojo es un acto de 
administración, donde se trata de obtener la restitución de la finca 
locada y por tanto responde a un acto simplemente conservatorio y 
que la capacidad para administrar un bien inmueble supone la facultad 
de darlo en arrendamiento (art. 1510, Cód. Civ.) y, consecuentemente, 
promover la resolución del vínculo locativo en caso de incumplimiento 
por parte del locatario de alguna de las obligaciones que establece el 
contrato o la ley. Así como el administrador de una sucesión está 
legitimado para demandar el desalojo, también esta legitimado el su
cesor del propietario. En todos los casos, se trata de separar la facultad 
de promover el desalojo del dominio y del contrato, designándola como 
una acción que corresponde al administrador, o a quien tiene el usu
fructo, el uso o la posesión. 

"" SCJBA, 9-8-88, E. D. 131-360; L. L. 1988-E-200. 
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Con estos fundamentos se ha fallado que está legitimado el nuevo 
propietario adquirente del inmueble que se encontraba alquilado^^^ 

Como conclusión: la legitimación para obrar en un proceso de 
desalojo corresponde a todos aquellos titulares de una acción personal 
que pretendan excluir a otros de la detentación de un inmueble^^*. 

El legitimado pasivo es el locatario, pero también puede promo
verse contra cualquier ocupante, sea el locatario, sublocatario, tenedor 
precario, intruso o cualquier otro ocupante o tenedor cuya obligación 
de restituir o entregar sea exigible^ '̂'. 

Se aplican las normas procesales vigentes en cada jurisdicción. El 
Código de la Nación (art. 679) dispone que "la acción de desalojo de 
inmuebles urbanos y rurales se sustanciará" por el procedimiento del 
juicio sumario. 

Debe acreditarse la extinción del contrato. Si se trata de una cláusu
la que no opera de pleno derecho, debe pedirse primero la declaración ju
dicial de la extinción, para luego solicitar el desalojo, y en este último 
caso sólo se peticiona el lanzamiento del ocupante. La acumulación de 

355 "La transmisión del inmueble locado y su inscripción registra!, otorgan legi
timación activa al nuevo adquirente para demandar el desalojo del bien que se en
contraba alquilado" (Cám. Nac. Civ., sala G, "Fernández Gallardo, Carlos M. c/Rico, 
Carlos A.", L. L. del 22-6-94, con nota de MOLINA QUIROGA, Eduardo, El contrato 
de locación y la transmisión de dominio del inmueble, en L. L. del 22-6-94). 

'5* "Es legítimo acordar la acción de desalojo no sólo al propietario sino al 
locador, usufructuario, usuario y poseedor, contra todo tenedor cuya obligación de 
devolver sea exigible" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, 6-12-79, "Uslenghi de 
Pisni c/Grote de Giudice", BCECyC, 685-10.114 (Rep. L. L. XL-AI-873, N" 24); 
sala II, 19-3-80, "Giraldes suc. c/Rísso Patrón", BCECyC, 686-10199 (Rep. L. L. 
XL-IA-873, N° 24); sala IV, 26-3-80, "Miñaca de Segui c/Ghielmetti", E. D. 88-193 
(Rep. L. L. IX-AI-873, N° 24). 

'5 ' "El ámbito de la acción de desalojo es de gran latitud, pues aun se da contra 
quien ocupa una cosa en virtud de cualquier otro título que la locación" (Cám. Paz 
Letrada Córdoba, 26-2-80, B. J. C. XXIV-51, Rep. L. L. 1980-AI-873, N° 27). Ver 
art. 680 Cód. Proc. Civ. y Com. Nac: "La acción de desalojo procederá contra lo
catarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes 
cuyo deber de restituir sea exigible". La acción de desalojo se confiere a todo aquel 
que invoque un título del cual derive un derecho de usar y gozar del inmueble, contra 
todo el que esté en tenencia actual de él..." (Cám. Nac. Civ., sala K, "Ruiz Díaz, 
Gloria c/Larín A", L. L. I990-A-77). 
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ambas acciones, es decir, peticionar la resolución y el desalojo en un sólo 
proceso ha motivado discusión doctrinaria. Para algunos autores, el pro
cedimiento sumario, rápido y restringido para el desalojo, es incompatible 
con aquellos litigios en los que la resolución involucra cuestiones com
plejas. Por ello, se ha dicho que se deben tramitar por juicio ordinario las 
acciones en las que se acumulan el desalojo y la extinción por resolución 
que no sea de pleno derecho^^ .̂ 

Concluyendo: el desalojo y la extinción del contrato son acumu-
lables, pero sólo puede elegirse la vía rápida del proceso de desalojo 
cuando la extinción es por una causa de pleno derecho, y son tales: 
el cumplimiento del plazo resolutorio, la falta de pago de dos alquileres 
consecutivos, la subcontratación cuando está prohibida. 

En cuanto a la sentencia de desalojo, el proyecto de 1998 dispone 
que "el plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no puede ser 
inferior a diez días" (art. 1154)^ '̂. 

2. Obligación de restitución 

Sobre el régimen de mejoras en la obligación de restitución, re
enviamos a lo dicho al tratar los riesgos del contrato. Reiteramos las 
reglas básicas: 

a) Debe restituir el inmueble tal como lo recibió (art. 1615,Cód. Civ.); 
b) sin perjuicio de los deterioros derivados del uso normal, el 

desgaste, envejecimiento de la cosa locada por "el tiempo o 
causas inevitables" (art. 1615); 

c) salvo un pacto en contrario que le obligue a realizar "mejoras 
locativas" para mantener la cosa en perfecto estado (arts. 1137, 
1197 y concs.), y 

'̂̂  "La justicia no puede ser la frustración de la verdad en razón de la velocidad y 
rapidez en el pronunciamiento judicial, y cuando ello sucede, estamos vigilando y prote
giendo la tumba del Derecho" AYARRAGARAY, Carlos A., Prólogo, en MAYMARK, 
M. S. y SIRKIN, H. D., Práctica procesal. Fuero civil. ALSINA, ob. cit., t. 10, p. 400, 

^'' En los fundamentos se dice (punto 199) que "respecto a los efectos de la extinción 
del contrato se unifican los diversos plazos del Código Civil, hoy contenidos en los arts. 
1507, 1509, 1564, 1610, y en el Cód. Proc. Civ. y Com., art. 686, en el orden nacional, 
en uno solo de diez días que resulta suficiente. También se recibe el criterio de Llambías 
en orden a la inaplicabilidad del procedimiento previsto para el pacto comisorio tácito". 
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d) si la cosa se hubiere entregado por el locador sin "descripción 
de su estado", debe restituirse en el mismo "buen estado" salvo 
prueba en contrario, que debe aportar el locatario (art. 1616). 

3. Daños resarcibles 

El incumplimiento de la obligación de restitución por parte del 
locatario, permite al locador reclamar la entrega de la cosa, y la in
demnización por los daños moratorios (art. 1609). 

Interesa en primer lugar perfilar el momento en que la obligación 
de entrega queda incumplida. Cuando la locación tiene plazo resolutorio 
cierto, es al vencimiento del mismo en que el locatario debe entregar 
la cosa. En cambio, cuando venció el plazo y hubo continuación en 
la ocupación (art. 1622), se supone que hay un comportamiento no 
declarativo de las partes, y para cambiarlo, debe interpelarse, porque 
el locador debe demostrar su voluntad de exigir la restitución. 

Configurado el incumplimiento, el locador tiene dos acciones: 
a) Exigir la entrega de la cosa, ya que el locatario es mero tenedor, 

y deudor de una obligación de dar para restituir a su dueño, 
procediendo la ejecución compulsiva; 

b) la pretensión indemnizatoria de los daños moratorios. Por esta 
razón, el cumplimiento forzado de la obligación de restituir la 
cosa locada no extingue la obligación accesoria de abonar los 
daños que la demora en restituir ocasionó al locador, ya que 
a diferencia del daño compensatorio, que entra en sustitución 
de la prestación objeto de la obligación, el daño moratorio se 
acumula a esa prestación^''". 

La responsabilidad por daños que incumbe al locatario es contractual, 
ya que se trata del incumplimiento de una obligación preexistente, lo que 
tiene importancia en materia de prescripción, que es decenal. El factor de 
atribución de responsabilidad es objetivo, toda vez que surge de la falta 
de entrega, sin que pueda eximirse invocando la falta de culpa. Son 

' '° Cám. Nac. Civ., sala I, "Cedama SA c/Quaranta, María del Rosario", L. L. 
del 12-8-97, con nota de MOLINA QUIROGA, Eduardo, Resarcimiento por la falta 
de restitución de la cosa locada, en L. L. del 12-8-97, p. 3. 
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resarcibles los daños vinculados causalmente con el incumplimiento, 
incluyéndose tanto el daño emergente como el lucro cesante. 

Es resarcible el lucro cesante, porque el locador se vio privado de 
las ganancias que el valor de uso de la cosa le otorga, durante todo 
el tiempo en que fue ocupada indebidamente. Ese valor de uso es el 
que corresponde al valor locativo de mercado que tenía la cosa al 
momento de la sentencia multiplicado por todo el tiempo de la ocu
pación indebida, debiendo hacerse un cálculo hipotético^*'. 

Si bien el valor de uso de la cosa, que son los fhitos civiles no 
percibidos, se asemeja al alquiler^* ,̂ la regla señalada en el párrafo 
anterior significa que si el valor locativo es superior al alquiler pactado, 
debe estarse al precio de mercado y no al último precio pagado^* .̂ 

El locador puede haber recibido alquileres en pago durante ese 
período de ocupación, que son diferentes de la indemnización, porque 

3"! Cám. Nac, Esp. Civ. y Com,, sala IV, BCNECyC, 708; Cám. 1" Civ. y Com. de 
Bahía Blanca, sala I, D. J. B. A. 122-237; id. Cám. Nac. Paz, sala VI, E. D. 40-327; 
Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala I, E. D. 58-643; sala VI, E. D. 47-514; sala I, D. J. 
B. A. 122-237; STJ de Chubut, J. A. 1982-III-134. "El lucro cesante está constituido por 
una probabilidad objetiva de acuerdo con las circunstancias del caso y es por ello que 
resulta innecesaria la prueba de una oferta concreta de alquiler, ya que no se trata de un 
hecho efectivamente ocurrido sino de un cálculo hipotético sustentado en elementos de 
juicio que permiten determinarlo con la mayor aproximación a la que pudo haber sido" 
(Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala I, BCNECyC, 981-704). 

3<'2 "El monto de la indemnización que consagra el art. 1609 del Cód. Civ. debe 
compensar el perjuicio económico que le ocasionó al propietario la imposibilidad de 
disponer del inmueble locado, la que debe equivaler a la utilidad que le hubiera 
rendido el mismo en una nueva locación, siempre que no se invoquen otros perjuicios 
mayores" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, sala I, J. 77-79). "El daflo resarcible 
por el tiempo en que hubo retención ilegítima de la cosa locada está constituido por 
los alquileres que el locador pudo obtener de un tercero en el mercado de libre 
contratación, sin perjuicio de que pueda probar otros daños" (Cám. Apel. Civ. y Com. 
de Concepción del Uruguay, sala II, "Rafart c/Salzman", D. J. 1990-2-365). 

'̂ ^ "Cuando corresponde indemnizar al locador por la ocupación indebida de 
la unidad de vivienda, es de toda evidencia que resulta improcedente la pretensión de 
que se tome en cuenta el último alquiler convenido, porque de que se trata es de indem
nizar el lucro cesante ocasionado al propietario del bien -es decir de la utilidad que haya 
dejado de percibir (art. 519, Cód. Civ.)-, que está constituido por el valor locativo real 
del departamento durante el lapso de su indebida ocupación y actualizado el monto hasta 
la fecha de la condena" (Cám. Nac. Civ., sala D, L. L. 1991-A-132). 
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tienen causas distintas. Consecuentemente el recibo de pago de alqui
leres no tiene efecto liberatorio ni importa renuncia a la indemniza
ción^". Sin embargo, si corresponden al mismo período, la sentencia 
que hace lugar a la indemnización deberá tomar a los alquileres como 
pagos a cuenta de la indemnización. 

El cómputo del daño comienza a partir de la mora, es decir, desde 
que se requirió la restitución^*' hasta la puesta a disposición del locador, 
ya sea porque recibió voluntariamente la cosa, o porque se consignó 
judicialmente, o porque se le ofreció la disponibilidad por un medio 
extrajudiciaP**. Los intereses se abonan sobre cada mes, ya que la 
obligación de restituir es de tracto sucesivo, y el canon locativo se 
devenga mes a mes, y la mora también es mensuaP*''. 

3*'' El recibo dado por los alquileres durante el período en que se ocupa la cosa 
no impide el reclamo de los otros daños (Cám. Nac. Paz, en pleno, 29-8-72, "Ruiz 
Moreno c/Escalante", J. A. 16-112). 

5« Cám. Fed. Civ. y Com., J. A. 1966-V-581; Cám. Nac. Paz, sala IV, L. L. 
134-910. REZZÓNICO, ob. cit., p. 403 y nota 170; ACUÑA ANZORENA, Conclusión 
de la locación y responsabilidad del locatario por no devolver la cosa en las con
diciones debidas, en J. A. 69-705; ERDOZAIN, M. L., La acción de daños y perjuicios 
por la demora en la restitución de la cosa locada, en J. A. 1967-III-2 y El juicio de 
desalojo y la acción de daños a tenor del art. 1609 del Código Civil, en J. A. 1967-
V-247; LEZANA, J., Responsabilidad del locatario que no desaloja oportunamente 
la cosa locada, en J. A. 1954-IV-35; OLCESE, J. M., La obligación resarcitoria del 
inquilino por no restituir en término la cosa locada, en J. A. 1964-111-570. "Tratándose 
de una relación locativa con plazo vencido, manteniéndose la locación en los términos 
del art. 1622 del Código Civil, el inicio de la retención indebida y la consecuente 
responsabilidad del locatario se fija en el momento en que el locador le pida la 
restitución, infiriéndose una tal petición de la conducta asumida por éste" (Cám. Nac. 
Civ., sala J, "Steindler c/Dayan", J. A. 1993-11-546). 

'** "Los daflos y perjuicios derivados de la retención indebida del inmueble dado 
en locación, deben computarse hasta el momento en que la locadora tomó conocimiento 
de la consignación de las llaves respectivas, pues tal acto pone en evidencia el hecho 
concreto de que la locataria restituye lo arrendado, debiendo arribarse a idéntica so
lución cuando la puesta a disposición de las llaves se ha cumplido extrajudicialmente" 
(Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 1995-E-232). "Para considerar las consecuencias de 
la ocupación indebida, cuando la notificación de la demanda fuere anterior al venci
miento del contrato de locación, los efectos de la sentencia de desalojo se retrotraen 
a la fecha del vencimiento referido" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Concepción del 
Uruguay, sala 11, "Rafart c/Salzman", D. J. 1990-2-365). 

3S7 Cám. Nac. Paz, sala VI, E. D. 42-630. 
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Primera Parte — Contrato de alquiler 
de automóviles ("rent a car") 

I. Costumbres y finalidad económica del contrato 

Se ha difiíndido ampliamente la costumbre de alquilar automóviles 
por un tiempo determinado: en zonas de turismo o en ciudades, donde 
el vehículo es locado por particulares para un destino final; en la 
actividad empresaria, como modo de terciarización, se alquilan flotas 
de vehículos porque es menos costoso que comprarlos. 

La figura surge en la costumbre internacional, y es por ello que 
constituye uno de los denominados "tipos legales de importación", 
que se introducen en los derechos nacionales imponiéndose con una 
configuración predeterminada. Las costumbres locales se adaptan a 
estos tipos y no a la inversa, como sucedía en el pasado. 

La organización económica de este contrato parte de la masividad, 
puesto que sólo mediante la renta obtenida de una masa importante 
de automotores es posible que se sustente el negocio. De ello se sigue 
que es organizado en forma de empresa, que compra grandes cantidades 
de vehículos a los fines de especular con la ganancia que se obtiene 
del uso intensivo de ellos. 

El oñ^ecimiento masivo de automotores hace perder la individua
lidad del bien, presentándolo como género de cosas. La expectativa 
de las partes no se dirige a un automóvil específico, con un color 
determinado, con un número de identificación, es decir, infungible, 
sino a un vehículo definido por una marca y un modelo, es decir un 
género, o bien una cosa individualizada que las partes toman como 
fiíngible. 

Esta técnica presenta dos modalidades principales: 

La primera es la dirigida al público indeterminado mediante una 
oferta publicitaria: avisos, locales comerciales ubicados en lugares de 
gran circulación de consumidores (aeropuertos, agencias de turismo, 
hoteles), a fin de que se utilicen los vehículos para un uso final. De 
allí que sea un típico contrato de consumo. 

La segunda es dirigida a las empresas, privadas o estatales, ofre
ciéndoles planteles de vehículos que ellas utilizan para su personal y 
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a fin de bajar los costos que supone la titularidad dominial de estos 
bienes. Se concibe como una integración en el proceso productivo y 
no son contratos de consumo. 

II. Concepto 

El contrato de alquiler de automotores es aquel mediante el cual 
una de las partes, la empresa organizadora, da en locación un vehículo 
para su uso y goce por un tiempo determinado'. 

La finalidad tipica es la transmisión onerosa del uso sobre un 
vehículo definido como fungible por las partes, para su uso regular 
durante un tiempo determinado. Es una de las locaciones "especiales" 
en tanto su particularidad surge del objeto, sin que ello constituya un 
apartamiento sustancial de la finalidad como para configurarle un rostro 
atípico. Ello no significa que no tenga otras características legales 
específicas, pero ello resulta de la incorporación de normas especiales 
transversales y no de la atipicidad: así sucede por la aplicación de 
reglas provenientes de la regulación del régimen de los automotores, 
del tránsito, del seguro, del derecho del consumidor. 

La legislación base es la de la locación de cosas, en tanto es análoga 
en la finalidad típica, con las correcciones que surjan de la ley 24.240 
y modificatorias cuando es de consumo, de la ley 24.449 que regula 
el tránsito urbano y de la ley 17.418 sobre seguros. 

Es costumbre negocial que las partes celebren un contrato de lo
cación y, conjuntamente, un seguro que cubre los daños del vehículo 
y la responsabilidad civil frente a terceros, existiendo aquí dos contratos 
en unión externa^. 

En este contrato resultan elementos particulares tanto el automóvil, 
que constituye el objeto, como la autonomía en el uso conferida al 
locatario. 

No se transmite la propiedad, sino el uso, siendo por lo tanto un 
acto de administración y no de disposición. No hay intención, ni si-

' La literatura específica sobre este contrato es poca (conf. GRISPO, Jorge Daniel, 
El contrato de "rent a car", en Cuadernos de la Universidad Austral, N° 5, Depalma, 
Buenos Aires, 1997). 

^ Ver Cap. I sobre tipicidad. 
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quiera mediata, de transmitir la propiedad, lo que diferencia a este 
contrato, claramente, respecto de la compraventa y el leasing. 

ni . Caracteres 

Es un contrato bilateral, oneroso, consensual, no formal. 
En cuanto al tiempo, puede ser de ejecución instantánea, diferida 

o de larga duración, según los casos, ya que el vehículo puede alquilarse 
bajo cualquiera de estas modalidades. 

Es un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales, lo 
cual es inherente al funcionamiento del negocio empresario. 

La ley 24.240 incluye dentro de su objeto a la locación de cosas 
muebles (art. \°, inc. a), cuando se contrata para el consumo final o 
beneficio propio del consumidor-usuario o del grupo familiar o social 
(art. 1°). Se excluyen a quienes celebren estos contratos para integrarlos 
en procesos de producción, comercialización o prestación de servicios 
a terceros (art. 2°)^ De ello se sigue que el contrato será regulado por 
esta ley cuando el destino sea final, pero no cuando se trate de empresas 
que rentan vehículos para su actividad productiva. Si se trata de em
presas que alquilan autos, pero para el uso final de un gerente o un 
empleado, será de consumo, porque no es un "bien de capital". 

Es un contrato de locación típico, que puede ser de consumo, y 
que generalmente es celebrado en unión extema con un contrato de 
seguro. 

rv. Presupuestos del contrato: sujetos 

La empresa oferente del servicio es, generalmente, una persona jurí
dica, pero nada impide que sea una persona física. Es un acto de admi
nistración, por lo que se requiere capacidad para administrar, siendo de 
aplicación las normas sobre locación que vimos en la primera sección. 

En cuanto al usuario, también se aplican las normas de la locación. 
Como el vehículo se alquila para el uso, debe reunir además las con
diciones que exigen las leyes aplicables en materia de regulación del 

3 Conf. MOSSET ITURRASPE y LORENZETTI, Defensa del consumidor. Ley 
24.240 cit. 
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tránsito, en especial el carné de conductor habilitante. Si no tiene esta 
habilitación no puede celebrar el contrato, salvo que sea en represen
tación o en beneficio de un tercero que sí esté habilitado. 

V. Elementos esenciales y típicos 

Con relación a la formación del consentimiento interesa poner de 
relieve la importancia de la publicidad en estos vínculos, y señalar 
que si se trata de un contrato de consumo, será obligatoria para el 
oferente. 

La oferta es, generalmente, referida a un género o sobre una 
cosa infungible que las partes tratan como fungibles. Por ello, la 
oferta es de contenido determinable al momento de la aceptación o 
la entrega. 

En efecto, la oferta puede ser sobre el alquiler de una flota de 
vehículos de una marca determinada, con lo cual el objeto es un género, 
sobre todo en el caso de ofrecimiento a empresas. 

En los casos de consumo, la oferta es sobre un vehículo de tal o 
cual marca y año, sin especificar la identificación dominial, porque 
para la empresa organizadora es igual dar un automóvil que otro, y 
para el usuario, ante desperfectos o no disponibilidad de un vehículo, 
puede ser reemplazado por otro. La ley se ha ocupado de aquellos 
casos en que se debe contratar sobre cosas infungibles, pero las partes 
lo hacen sobre una cosa fungible, dándoles el carácter de infungible. 
Así ocurre en el comodato, donde el objeto es el uso sobre una cosa 
identificada y no intercambiable, que el comodatario se obliga a res
tituir, pero se admite el contrato sobre cosas intercambiables si las 
partes acuerdan el modo de identificarlas para la restitución''. En este 
caso, es a la inversa, las partes contratan sobre una cosa infungible 
pero le dan el carácter de fungible. 

Sin embargo, una vez perfeccionado el consentimiento, y producida 
la entrega, la obligación de restitución tiene por objeto un vehículo 
determinado mediante número de dominio, no pudiendo liberarse el 
locatario mediante la entrega de otro vehículo. 

'' Vemos esta cuestión en el estudio del contrato de comodato. 
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En cuanto al objeto, es un automóvil, que debe reunir los requisitos 
de la ley vigente, tanto en su definición, inscripción registral y habi
litación, según el régimen vigente. 

El precio es pactado de modo diverso: una tarifa diaria, ima tarifa por 
kilometraje, o una tarifa por kilometraje ihmitado. En los casos de con
tratos de consumo, el precio debe ajustarse a los parámetros informativos 
que provee la ley 24.240 en cuanto a los cargos adicionales. 

VI. Efectos 

En las obligaciones de las partes se aplican las reglas de la locación, 
por lo que nos limitaremos a señalar algunos aspectos particulares. 

El locador debe entregar la cosa en buen estado (art. 1514, Cód. 
Civ.), conservarla (arts. 1515 y ss.), responder de los vicios o defectos 
graves de la cosa arrendada (art. 1525), pagar al locatario las mejoras 
que hubiere introducido para hacer posible el uso normal de la cosa 
(arts. 1533 y ss.), garantizar por la evicción (art. 1515) y la de pagar 
las contribuciones y cargas que gravan la cosa (art. 1553). 

El locatario debe conservar la cosa en buen estado (art. 1561) y 
a ese fin realizar las reparaciones ordinarias de aquellos deterioros 
menores (art. 1573), responder de todo daño o deterioro que se causare 
por su culpa o por el hecho de familiares, dependientes, huéspedes o 
subarrendatarios (arts. 1561), "restituir la misma cosa", es decir la 
cosa en buen estado (art. 1556). El locatario se obliga a un uso que 
debe ser ajustado a la finalidad de la cosa. El uso regular está deter
minado, en este caso, por las normas vigentes en materia de tránsito, 
que son las que señalan los límites de la licitud en materia de circu
lación. Además, es de aplicación la costumbre, ya que el locatario no 
puede usar la cosa de modo que la deteriore más allá de lo que haría 
un buen conductor. 

VII. Riesgos del contrato 

Este es el problema central de la contratación masiva de automo
tores. Los vehículos se deterioran por el uso, tienen accidentes y como 
consecuencia se produce un daño a los conductores, a los acompa-

458 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

fiantes, a terceros; se destruyen totalmente, todo lo cual provoca un 
riesgo importante. La tendencia de la oferente en una contratación 
masiva es trasladar esos costos a los usuarios, lo que está en gran 
medida facilitado por la existencia de seguros totales, cuyo costo se 
incluye en el precio de la renta. 

Examinaremos seguidamente los supuestos más frecuentes en esta 
contratación. 

L Deterioros del automóvil 

Siendo una locación, se aplican las normas previstas para este 
contrato, que hemos examinado en la primera sección. 

La primera cuestión particular a examinar es relacionada con el 
carácter dispositivo de estas normas en la materia locativa. Las partes 
pueden pactar, y en la costumbre así sucede, la asunción de riesgos 
de deterioro a cargo del locatario. Sin embargo, si se tratara de una 
contratación de consumo, la cláusula puede ser abusiva en la medida 
en que desnaturalice el régimen del derecho supletorio sin una causa 
razonable (art. 37, ley 24.240). 

La segunda cuestión son los tipos de deterioros. 
Los deterioros que sufre la cosa por el paso del tiempo, por el 

uso normal o el caso fortuito, deben ser soportados por el locador, ya 
que éste cobra una renta por ese uso; en cambio, es justo que los 
deterioros derivados de un uso anormal sean a cargo del locatario. 
Por aplicación de esta regla, el usuario del automóvil es responsable 
por el uso anormal del mismo, si, por ejemplo, lo exigió de un modo 
tal que rompió el motor. 

En caso de que el locatario quiera o deba hacer reparaciones en 
el vehículo, de carácter urgente, para poder continuar en el uso, debe 
dar aviso al locador y, también, tiene derecho a ser indemnizado por 
la privación en el uso por el tiempo que demanden las reparaciones 
no imputables a su conducta, todo conforme a las reglas generales de 
la locación. 

En materia de renta de automotores, el locatario tiene el deber 
de cuidado con una diligencia razonable en el uso del vehículo y 
de restitución del mismo en el lugar acordado. Si el vehículo es 
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dejado estacionado en la calle por un tiempo prolongado, de un mes 
por ejemplo, sin dar aviso al locador, hay un incumplimiento^ porque 
se pone en peligro la cosa. 

2. Daños a terceros 

En cuanto a la responsabilidad frente a los terceros, el conductor 
es responsable por su actuación culposa y la compañía arrendadora 
por ser titular regisfral o guardián de una cosa riesgosa. En la relación 
interpartes, la cuestión se resuelve por la culpabilidad del conductor, 
que debe ser demostrada por la empresa locadora. 

En estos casos se impone la contratación de un seguro. Estos se
guros tienen exclusiones de cobertura: cuando el daño o la pérdida 
obedezca al dolo o negligencia grave, como la conducción bajo la 
influencia de drogas o alcohol; cuando el vehículo esté siendo utilizado 
para un uso distinto del autorizado; cuando el conductor haya dado 
información falsa o fraudulenta. 

Segunda Parte - El contrato de tiempo 
compartido: ("time sharing") 

I. Costumbres y finalidad económica del contrato 

La expresión "tiempo compartido" da a entender que se trata de 
un grupo de sujetos que adquieren conjuntamente un inmueble y di
viden el tiempo de uso, en forma alternativa, celebrando un vínculo 
asociativo. 

La costumbre negocial muestra que, por el contrario, se trata de 
un vínculo de cambio en el ámbito del derecho del consumidor: una 
empresa construye las propiedades y luego las ofrece al público con
sumidor. Las empresas más grandes tienen, por ejemplo, acceso a mil 
quinientos complejos ubicados en distintos países, lo que brinda una 
idea clara de que se frata de una actividad en la que hay un oferente 
y una multiplicidad de usuarios. 

Como contrato de cambio, está concebido para que ambas partes 

5 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 3, Parte especial (2), p. 257. 
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obtengan ventajas: el consumidor tiene el uso de una casa de vacaciones 
sin comprarla, sin los costos de mantenimiento (tasas, impuestos), sin 
los riesgos (robos), evitando el uso ineficiente, ya que sólo lo hace 
por quince días y no tiene que pagar por el resto del período en que 
no la precisa, y obtiene además, servicios que serían muy costosos en 
una casa particular. El propietario y el administrador persiguen una 
renta por el uso, además de los servicios; si se trata de hotelería, se 
gana con la venta anticipada y con la disminución de los riesgos de 
temporada, puesto que se vende con anterioridad. Este esquema ne-
gocial, diseñado en base al modelo de contratantes de buena fe, es 
una guia para examinar las formas abusivas, que se caracterizan por 
el apartamiento del equilibrio de ganancias y por la traslación de costos 
de una parte hacia la otra. 

Desde el punto de vista de la finalidad económica hay poca dife
rencia con un contrato de hotelería, o uno de servicios, al punto tal 
que muchos empresarios hoteleros transforman parte de su estructura 
en departamentos sometidos al sistema de tiempo compartido. 

Esta técnica es heterodoxa y engañosa en varios sentidos: el nombre 
es equívoco, porque da a entender un uso asociado que no existe; la 
"multipropiedad" que se transfiere es extraña: el "propietario" no puede 
modificar el inmueble, ni cederlo, e incluso, con frecuencia, el "dueño" 
puede ver rechazada su solicitud de uso de la cosa. 

La masividad, la organización empresarial que la sustenta, la abu-
sividad y cautividad que presenta esta modalidad hacen que deba ser 
estudiada dentro de las relaciones de consumo. 

Por las razones apuntadas, estudiamos este contrato dentro de los 
vínculos en que se transfiere el uso, y no la propiedad, en un contrato 
de consumo. 

II. Concepto 

1. Definición 

Dada la difusión de esta técnica de contratación, la actividad doc
trinaria y legislativa es creciente y muy elaborada en el Derecho Com-
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parado^, habiendo sido motivo de estudios en nuestro país, sin contar 
con una legislación específica'. 

La primera observación que cabe realizar, en la aproximación al 
estudio de este fenómeno, es que no puede ser limitado a la naturaleza 
jurídica, ni exclusivamente al derecho real. Lo realmente importante 
no es la configuración jurídica, sino garantizar el efectivo disfinte de 
cada derecho* en una relación muy compleja, lo que hace que deba 
ser analizado como una relación de consumo, en la que pueden existir 
derechos reales y personales. 

Cabe señalar que la técnica puede ser aplicada a bienes inmuebles o 
muebles, con finalidad turística o no, pero el mayor desarrollo se ha dado 
en el área del turismo. Examinado como contrato y dentro del campo 
especificado, consiste en la contratación del uso de un inmueble, en un 
área turística, por un tiempo determinado de una o dos semanas por año'. 

'• Deben citarse, entre numerosas legislaciones especiales: a) la Directiva comu
nitaria 47 de 1994 destinada a reglar este contrato, que reconoce una larga elaboración 
previa que comienza en la resolución del Parlamento Europeo de 1988, continúa con 
la resolución del 11-6-89, para arribar luego a la directiva; b) la ley portuguesa 275/93 
y su anterior decreto-ley del 31 -12-81, porque ha sido un modelo de regulación seguido 
por otros sistemas; c) la reciente ley española 42/98, publicada el 16-12-98. En Brasil, 
aunque no hay una ley especial, existe elaboración doctrinaria y jurisprudencial en 
el campo del Derecho del consumidor: LIMA MARQUES, Claudia, Contratos no 
Código de Defesa do Consumidor, Rev. Dos Tribunais, 3" ed., Sao Paulo, 1999, p. 
178; TEPEDINO, Segundo, Multipropiedade imobiliaria, Saraiva, Sao Paulo, 1993. 

^ En la doctrina argentina ver: MARIANI DE VIDAL, Marina, Curso de Derechos 
Reales, Zavalía, Buenos Aires, 1997, t. 2, p. 42; FARIÑA, Contratos comerciales 
modernos cit., p. 779; DI FILIPPO, María, Tiempo compartido. Derechos de propiedad 
involucrados, en L. L. 1985-D-048; TURRIN, Daniel, Tiempo compartido. Una apro
ximación como nueva modalidad contractual comercial, en RDCO I990-B-696. 
BUSSO, Federico, Multipropiedad o tiempo compartido, en E, D. 139-984; HIGHTON, 
Elena I.; ÁLVAREZ JULIA, Luis y LAMBOIS, Susana, La multipropiedad en el 
proyecto de unificación legislativa civil y comercial y en las XI Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, en L. L. Supl. 4-5-89. 

* Considerandos ley española. 
' LIMA MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor cit., p. 

178. Mariani de Vidal (ob. y p. cit.) dice que el titular, mediante el pago de un precio 
en dinero, puede usar y eventualmente gozar, en forma periódica, exclusiva y alternada, 
durante un cierto período de tiempo, ubicado en el año calendario o a ubicar, de un 
ámbito espacial determinado o determinable, sin alterar su sustancia materia! ni el 
destino, y al mismo tiempo aprovechar los servicios. 
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Pueden identificarse los siguientes elementos de la definición: 
- Atribuye al titular la facultad de disfrute de una cosa que consiste 

en un alojamiento susceptible de utilización independiente, por 
tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del 
edificio en el que estuviera integrado, y que está dotado de 
modo permanente de mobiliario adecuado al efecto. 

- Con carácter exclusivo, durante un período específico de cada año. 
- Con derecho a la prestación de los servicios complementarios, 

y al disfrute de los muebles existentes. 
- La facultad de disfrute no comprende las alteraciones del alo

jamiento ni de su mobiliario'". 
La técnica jurídica utilizada es la división temporal del derecho a 

disfrutar de un bien, complementada con la provisión de servicios de 
toda índole. 

2. Terminología 

En nuestro país se conoce a este contrato como "tiempo compar
tido". La terminología ha sido discutida, encontrándose observaciones 
a todas las modalidades existentes que veremos seguidamente: 

1) Multipropiedad: este vocablo se ha utilizado frecuentemente y 
se usa en el proyecto de 1998", pero se refiere únicamente al 
caso en que se otorguen derechos reales a una pluralidad de 
sujetos. Utilizado masivamente provoca grandes equívocos por
que aparenta frente al consumidor una seguridad que no se le 
otorga, ya que generalmente son derechos personales y los rea
les sólo se refieren a la facultad de uso y no a la propiedad'^. 

2) Tiempo compartido ("timesharing"): en la versión anglosajona 
se lo denomina time sharing, lo que importa traducirlo como 
"tiempo compartido". Es equívoco porque da la impresión de 
que los adherentes comparten el tiempo, cuando en realidad 

'" Art. r , ley española. 
" Su uso fue recomendado por el Primer Encuentro Jurídico Notarial (1985) y 

por el VI Congreso Nacional de Derecho Registral (1986). 
'̂  La ley española prohibe expresamente la utilización del término "propiedad" 

en la propaganda, a fin de evitar confusiones en la expectativa creada en el consumidor. 
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el vínculo no es asociativo, sino de cambio, y el uso del tiempo 
es excluyente y no asociado, ya que si uno lo usa, no lo puede 
usar el otro. 

3) Derecho de habitación periódica: la ley portuguesa 275/93 uti
liza el nombre "derecho real de habitación periódica", pero en 
nuestro país llevaría a la confusión con el derecho de habitación. 

4) Derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 
de uso turístico: es la terminología de la ley española, que 
intenta ser estricta en la descripción jurídica, expulsando la 
palabra "propiedad" y poniendo el acento en el uso alternado. 

3. Finalidad 

La finalidad de este contrato es la cesión del uso y goce de un 
inmueble con fines turísticos. La obligación nuclear es la concesión 
del uso, lo que permite la aplicación de la locación; con destino final, 
lo que la ubica como locación de consumo, y con servicios propios 
del turismo. 

4. Derecho real y derecho personal 

El tiempo compartido puede ser instrumentado como un derecho 
real, siendo la forma más utilizada la del condominio. No obstante la 
doctrina ha señalado dificultades, como la administración de la cosa 
común, la indivisión, y otras que llevan a la conclusión de que debe 
regularse especialmente'^ 

El proyecto de 1998 trata el "tiempo compartido" dentro del campo 
de los derechos reales, estipulando (art. 2030) que "la asignación de 
usos y goces sucesivos o alternados por períodos determinados, sobre 
un conjunto de cosas, puede sujetarse al régimen de los derechos per
sonales o del condominio con indivisión forzosa sin límite de tiempo. 
En este caso el condominio con indivisión forzosa se constituye por 
el otorgamiento en escritura pública del reglamento de condominio y 
administración y su inscripción en el registro inmobiliario. El regla-

'3 Conf. MARIANI DE VIDAL, ob, cit., p. 46. HIGHTON; ÁLVAREZ JULIA 
y LAMBOIS, ob. cit., ps. 229 y ss. 
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mentó puede instituir una administración con el carácter de mandatario 
irrevocable. El reglamento de condominio y administración se integra 
al título de asignación del uso y goce". Conforme se señala en los 
fundamentos (N° 286), "se deja a la elección de los promotores deci
dirse por los derechos reales, concretamente por el condominio, o sim
plemente por los derechos personales". Si se opta por el derecho real, 
el proyecto prevé el condominio con indivisión, a fín de proteger al 
usuario. 

Sobre este sistema caben hacer dos observaciones. 
La primera es que el derecho real es una manera y no la mejor, 

de proteger al consumidor. No se trata entonces de señalar que si se 
opta por el derecho real hay protección y si, en cambio, se lo hace 
por un derecho personal, "la flexibilidad es grande, pues en la esfera 
de los derechos creditorios campea la autonomía de la voluntad"''', 
porque en este último campo, lo que campean son las regulaciones 
protectorías del consumidor. 

En segundo lugar, en el ámbito de los derechos reales, tal vez 
hubiera sido deseable concebir uno más específico. La ley portuguesa 
se inclinó por otorgar un derecho "real de habitación periódica", que 
consiste en el uso de habitación limitado a un período determinado 
de tiempo cada año y se aplica a las unidades de alojamiento integradas 
en emprendimíentos turísticos calificados como hoteles con departa
mentos, sobre las que no se pueden aplicar otros derechos reales (arts. 
1° y 2°). Se siguen los lincamientos del proyecto de 1987 que adoptaba 
la forma de la indivisión forzosa (art. 1275). 

III. Caracteres 

Caben señalar los siguientes caracteres: 
1. Contrato de consumo: así lo tratan la mayoría de las legislaciones 

extranjeras, que han difundido técnicas comunes: control de la empresa 
en cuanto a su solvencia, obligándola a contratar seguros para garantizar 
la efectiva prestación del servicio; deber de información riguroso, tanto 
en el período precontractual como en la ejecución; derecho de desis-

"» Conf. MARIANI DE VIDAL, ob. cit., p, 43. 
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timiento unilateral sin causa a favor del usuario; derecho de resolución 
por incumplimiento de deberes secundarios de conducta, en especial 
del deber de información; propagación de los efectos de la resolución 
hacia los contratos conexos, en especial disponiendo que la resolución 
del contrato de tiempo compartido importa la del contrato de fínan-
ciamiento; la intervención en el contrato a través de la disposición de 
un contenido mínimo de origen legal. En el Derecho argentino, ante 
la ausencia de una ley especial, la cuestión presenta dificultades: la 
ley 24.240 y modificatorias, no incluyen la locación de inmuebles, 
pero sí la locación de muebles y los servicios, que existen en el tiempo 
compartido. Si se califica como una locación, está excluido; si, en 
cambio, se califica al supuesto de hecho como una relación atípica 
mixta compleja'^ donde detectan la prestación de servicios y locación 
de muebles como obligaciones nucleares, es aplicable la ley 24.240. 

2. Contrato atípico mixto complejo: al que se le aplican las normas 
de la locación en cuanto a la cesión del uso del inmueble, de los 
muebles y de los servicios, en los aspectos vinculados al turismo. 

3. Contrato de cambio o asociativo. Instrumentación como socie
dad: una de las formas que se ha encontrado para instrumentar este 
vínculo es la sociedad: la empresa que va a desarrollar el negocio 
constituye dos sociedades; una propietaria del inmueble y servicios 
que concede a la otra el uso; lo que se vende a los consumidores es 
una acción sobre esta última sociedad'^. El sistema es inconveniente 
y es una simulación, porque bajo la apariencia asociativa encubre una 
relación de cambio, y bajo el manto de la relación de dos sociedades 
encubre un contrato de locación, que podría dar lugar a la aplicación 
del plazo máximo decenal. 

4. Contrato bilateral, oneroso, consensual, no formal. 

IV. Presupuestos del contrato: sujetos 

Los modelos legislativos vigentes establecen rigurosos requisitos 
para la habilitación de las empresas que ofrecen estos servicios: control 
sobre la obra, la habilitación, la solvencia, constitución de garantías 

'5 Conf. LIMA MARQUES, ob. cit., p. 179. 
"• El sistema lo describe MARIANI DE VIDAL, ob. cit, p. 45. 
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en favor de los consumidores. En nuestro país se lamenta la ausencia 
de una regulación especial sobre este aspecto. 

La relación jurídica se establece entre el oferente y el consumidor. 
La parte oferente suele estar integrada por una persona física o jurídica 
propietaria del inmueble y una administradora, que vende el sistema, 
a lo que puede agregarse una empresa que otorga el fínanciamiento. 
En el supuesto que todas ellas sean creadas exclusivamente como efecto 
del emprendimiento negocial, puede haber una calificación como grupo 
económico; en el caso en que sean independientes, pero unidas por 
una alianza estratégica, se aplica el régimen de contratos conexos que 
hemos estudiado en el Capítulo I. 

En cuanto a los sujetos y capacidad, resultan de aplicación ana
lógica las normas de la locación. 

V. Período precontractual 

1. Ofertas agresivas y ventas emotivas 

Durante mucho tiempo se ha pensado en la venta realizada en el 
domicilio del vendedor-comerciante, adonde concurre la gente a comprar; 
como consecuencia del marketing directo se tuvo que regular la venta 
realizada en el domicilio del comprador (art. 32, ley 24.240); actualmente 
vemos otro fenómeno: las ventas en un lugar imparcial y ajeno. 

El consumidor es invitado porque ganó un premio a un sitio donde 
se le va a entregar el mismo, o es invitado "especial" a un cóctel. El 
ambiente de la "venta" desaparece y es sustituido por la fiesta, a la 
que el consumidor concurre porque "ganó" o porque es "especial". 
De este modo se trabaja sobre sus emociones para que asista y también 
para que compre: luego del cóctel, de las películas o videos, y de 
pasar varias horas, se le hace la oferta concreta, agresiva, emotiva, 
generalmente de un sistema de tiempo compartido. 

Es muy frecuente en este campo, la proliferación de las ofertas 
denominadas "agresivas", porque tienden a disminuir la capacidad de 
discernimiento del consumidor'^ Buen ejemplo de ello es el caso fa-

" Así sucede con la venta en shopping centers, sorteos, espectáculos, organización 
de cócteles y otras formas de marketing agresivo. 
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liado en Brasil'*: el actor fiae invitado por teléfono para asistir a la 
presentación de un emprendimiento "Punta del Este Golden Beach 
SA", a ser construido en la ciudad uruguaya. En esas circunstancias 
firmó una "promesa de compraventa de acciones con derecho a uso 
de la propiedad inmobiliaria", de la que se deducía que estaba adqui
riendo el derecho de uso de una unidad con un número y por un 
período definido en semanas, pagando por ello con la emisión de che
ques. Al poco tiempo tomó conocimiento de que el uso estaba subor
dinado a la existencia de lugares libres. El tribunal consideró que 
había existido una venta agresiva, y decretó la nulidad del contrato, 
con devolución de los pagos efectuados. 

Esta modalidad ha dado lugar a reacciones del ordenamiento ju
rídico. 

2. La rescisión unilateral incausada por 
parte del consumidor: decreto 561199 

La ley española establece el derecho de desistimiento unilateral 
en favor del adquirente, a su libre arbitrio y sin invocación de causa, 
en el plazo de diez días contados desde la firma del contrato (art. 10); 
la ley portuguesa lo fija en catorce días (art. 16). 

La ley 24.240 en su artículo 34, prevé revocar la aceptación para 
el caso de las ventas a domicilio y por correo, y puede ser aplicable 
al caso en la medida en que se den los supuestos de hecho. Esta 
situación fue advertida recientemente por el legislador, sancionándose 
el decreto 561/99 que en sus considerandos establece que la modalidad 
de venta comercial mediante convocatorias para un determinado fin, 
por ejemplo la entrega de regalos o premios, que luego es utilizada 
para proponer al consumidor la venta de una cosa o servicio, es un 
caso análogo a la venta a domicilio y por correspondencia, "toda vez 
que el consumidor es convocado a un establecimiento, con un fin 
diferente al verdadero objeto de dicha convocatoria, y donde le es 
ofrecido un producto o servicio no solicitado ni buscado por el con-

'8 Ac. da 9^ Cám. Cív. do Trib. Apelación Rio Grande do Sul, Ap. Cív. 
196.182.760 -reía. Juíza María Isabel de Azevedo Souza- j . 19-11-96. Ver otros 
fallos en Lima Marques, ob. cit., segunda parte. 

468 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

sumidor, esto aun cuando se trate de un local comercial del propio 
proveedor". En virtud de ello establece que se entenderá comprendida 
como venta domiciliaria "aquella contratación que resulte de una con
vocatoria al consumidor al establecimiento del proveedor o a otro 
sitio, cuando el objeto de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación". 

3. La resolución por incumplimiento del deber de información 

La ley española establece que si el adquirente no hubiese sido 
suficientemente informado podrá resolver el contrato, debiendo ejercer 
este derecho de resolución en un plazo de tres meses (art. 10). Esta 
medida es aplicable en el Derecho argentino, en la medida en que el 
deber de información haya sido relevante, utilizando la resolución por 
incumplimiento con base en el artículo 1204 del Código Civil. Si la 
información fue deficiente en el período previo se configura un dolo 
incidental (art. 934, Cód. Civ.), que da origen a una acción de res
ponsabilidad precontractual. 

4. La propagación de los efectos a los contratos conexos 

La ley española establece que "los préstamos concedidos al ad
quirente por el transmitente o por un tercero que hubiese actuado de 
acuerdo con él, quedarán resueltos cuando el mismo desista o resuelva 
en alguno de los casos previstos en el artículo 10". 

En el Derecho argentino no hay una norma similar'''. 

VI. Efectos 

1. El empresario 

A) Obligación de dar el uso y servicios: 
plazo, condiciones de utilización 

La obligación del empresario es mixta, porque comprende tres 
aspectos diferentes, y compleja, porque estos vínculos están entrela
zados como un todo inescindible. La interpretación no puede obviar 

" Ver el tema en el Cap. I sobre contratos conexos. 
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esta circunstancia, toda vez que el Derecho no puede separar lo que 
las partes entendieron como unido. 

En primer lugar hay una obligación de dar el uso sobre un inmueble, 
con carácter exclusivo en las partes que correspondan. En segundo 
lugar hay una obligación de dar el uso sobre cosas muebles, que in
tegran la finca. En tercer lugar, se obliga a dar servicios prometidos: 
de limpieza, turísticos, esparcimiento, hotelería, alimentación. 

El interés del acreedor es la medida de la extensión de la obligación, 
de modo que la misma consiste en una prestación compleja y armo
nizada de los tres aspectos a fin de permitir el disíhite pleno de la 
cosa y la hoteleria con fines de esparcimiento. 

El vínculo está sometido a dos tipos de plazo. 

El primero es un plazo resolutorio que afecta al contrato, ya que 
el mismo se estipula por un período de uno, dos, diez, o hasta que 
las partes lo decidan y la ley lo permita. En la legislación comparada 
se establecen plazos máximos especiales muy extensos, que pueden 
ser de cincuenta años. En el Derecho argentino rige el plazo máximo 
de diez años vigente para la locación (art. 1505, Cód. Civ.), que sólo 
puede ser sorteado por la vía del otorgamiento de un derecho real. 

El segundo es un plazo que afecta a la obligación: se trata de un 
período específico, que suele ser de una semana o dos, cada año. Si 
se interpreta aisladamente esta cláusula, el empresario la cumple dán
dola en cualquier período del año, lo que provoca no pocos problemas: 
si se trata de un lugar de verano, el empresario estará incentivado a 
dar el uso de la semana en invierno, a fin de extender el tiempo de 
explotación del inmueble. Esta conducta, en ausencia de una legislación 
especial, debe ser interpretada conforme a la causa del contrato, siendo 
aplicable la frustración de la finalidad, que hemos estudiado al examinar 
la parte general de la locación: es indudable que el fin es la disponi
bilidad en períodos en que la cosa pueda ser útil, y todo apartamiento 
irrazonable da lugar a la fiíistración. 

Esta obligación suele estar sujeta a la condición de que exista 
lugar disponible o vacantes. Esta condición no debe ser sorpresiva, 
en el sentido de que debe ser informada adecuadamente en el período 
precontractual, puesto que, caso contrario, da lugar a la nulidad por 
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dolo incidental como vimos. Asimismo, no debe ser una condición 
potestativa, que permita que el empresario cumpla cuando quiera, sino 
que debe responder a parámetros objetivos y razonables (arts. 1198 y 
542, Cód. Civ.). 

B) Deberes secundarios 

Hemos señalado que en el Derecho Comparado el deber de infor
mación es riguroso: se exige información sobre identidad del propie
tario, del administrador, el carácter personal o real de los derechos a 
transmitir, descripción de los bienes ofrecidos, de las condiciones de 
este disfrute, de las instalaciones exclusivas y comunes a las que tendrá 
acceso, los servicios incluidos en la oferta, el número de alojamientos 
susceptibles de aprovechamiento por tumo y el número de tumos por 
alojamiento; posibilidades de acceder a un programa de intercambio 
y condiciones del ejercicio del mismo, con el número total de socios 
afiliados; los derechos de resolución y desistimiento. 

En el Derecho argentino rige un deber de información, como con
tracara del deber constitucional a la información en las relaciones de 
consumo y por aplicación de la ley 24.240. 

2. El consumidor-adquirente 

A) Obligación de pago del precio 

Tiene la obligación de pagar el precio, cuyo incumplimiento au
toriza al empresario a la ejecución o a la resolución del contrato. 

Se aplican las normas relativas a la locación en cuanto a la prohi
bición del pago anticipado, de la prohibición de indexación. 

B) Deberes secundarios: custodia y conservación 

El usuario tiene el deber de custodia y conservación de la cosa, 
que se rige en general por las normas referidas a la locación. Como 
se trata de Derecho dispositivo, las partes pueden modificarlo. En el 
caso del tiempo compartido, es habitual conceder el uso y prohibir el 
goce y las modificaciones del alojamiento o de su mobiliario. 
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3. Cláusulas abusivas 

Al analizar las obligaciones del propietario hemos referido la abu-
sividad de modalidades que afectan la obligación nuclear del contrato. 
Hay otras cláusulas abusivas que deben mencionarse (art. 37, ley 
24.240): 

a) Las que desnaturalicen las obligaciones; 
b) las que limiten la responsabilidad por daños; 
c) las que importen renuncia o restricción de los derechos del 

consumidor; 
d) las que importen una ampliación de los derechos de la otra 

parte; 
e) las que impongan la inversión de la carga de la prueba. 
También resulta abusiva la cláusula que impone una cláusula penal 

excesiva, lo que es habitual en contratos de este tipo. El empresario 
impone estas multas si el usuario no desocupara en término el inmueble, 
y en algunos casos se establece la pérdida del derecho, lo que constituye 
una cláusula abusiva^". 

Tercera Parte - Arrendamientos rurales 

I. Los arrendamientos rurales constituyen materia especial 

Los arrendamientos rurales constituyen un área tratada por el De
recho Agrario. De allí que Vélez Sársfield no lo incluyera dentro del 
Código Civil y que el proyecto de 1998, a nuestro juicio correctamente, 
no se ocupe de su tratamiento^'. 

La legislación especial permite atender a las necesidades oscilantes 
de la realidad: luego de la sanción del Código Civil de Vélez, se 
presentó la necesidad de regular y se sancionó la ley 11.170 de 1921, 
y dos décadas después la ley 11.627; en 1948 se dictó la ley 13.246, 
y luego la ley 22.928, que rige actualmente el régimen permanente 

2" Ver lo tratado en la parte general de la locación sobre garantías de cumplimiento 
abusivas. Ver también HIGHTON y otros, ob. cit., p. 228. 

'̂ El proyecto de 1993 incluía los contratos agrarios vinculados al arrendamiento 
(art. 1128). 
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de las locaciones rurales. Semejantes cambios serían impensables si 
los arrendamientos rurales estuvieran regulados en el Código Civil. 

Por otra parte, la cuestión agraria influye sobre los arrendamientos, 
ya que el sistema de remisiones y la lectura sistemática de las locaciones 
agrarias se deben hacer respecto de las otras legislaciones especiales 
y de los principios agrarios, y no del Código Civil, cuyo rol como 
norma de cierre del sistema es tenue en esta área-"-̂ . 

No obstante lo dicho, haremos unas breves referencias a algunos 
conceptos e instrumentos que se incluyen en los arrendamientos rurales 
que son de interés en la materia. 

II. El arrendamiento rural 

1. Concepto 

La ley establece (art. 2°, ley 13.246) que "habrá arrendamiento 
rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce 
de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o 
pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualesquiera de 
sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio 
en dinero"; no es indispensable que se lo fije en una cantidad cierta 
en efectivo, bastando que sea determinable en dinero. 

2. Distingo con la locación urbana 

La ley suministra las pautas para el distingo con la locación urbana: 

22 En la doctrina especializada se puede consultar: BREBBIA, Fernando P., Con
tratos agrarios, Astrea, Buenos Aires, 1982; BLASCO, O. E., Régimen jurídico de 
arrendamientos y aparcerías rurales; GILLETTA, F. I., Causales de desalojos agra
rios, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1981; MARTÍNEZ GOLLETTI, L. E., Nuevo ré
gimen de arrendamientos y aparcerías rurales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1981; 
del mismo autor, Arrendamientos rurales: contratos sucesivos, en L. L. 1980-C-880; 
PÉREZ LLANA, E., Derecho Agrario, Castellví, Santa Fe, 1963; CAMPAGNALES 
(h), H., Contratos agrarios. Conclusión del contrato por fallecimiento del arrendatario 
(art. 7" de las leyes 13.246 y 22.298), en L. L. 1982-D-839; del mismo autor: Síntesis 
del contrato de arrendamiento agrario (concepto de aparcería agrícola), en L. L. 
1989-D-1047; Síntesis del plazo contractual en el arrendamiento agrario y en la 
locación urbana (diferencias y semejanzas), en L. L. 1986-C-739. 
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se trata de predios ubicados fuera de la planta urbana y con destino 
a la explotación agropecuaria. Por planta urbana se entiende el núcleo 
de la población donde la edificación es continua y compacta y cuyo 
fraccionamiento se encuentra representado por manzanas y solares o 
lotes, cuente o no con servicios públicos municipales y esté compren
dido o no dentro de lo que la municipalidad respectiva considere como 
ejido del pueblo (art. 1°, dec. 23.126/53)^^. La tendencia en la legis
lación comparada es separarlos en función de la explotación y no en 
virtud de la ubicación^''. 

3. Distingo con la aparcería 

También hay que distinguir el arrendamiento rural de la aparcería, 
en los casos en que se pacta el canon locativo en un porcentual de la 
cosecha. La locación es un contrato de cambio y no asociativo; por 
ello, el locatario tiene el uso y goce de la cosa y es libre de hacer la 
explotación que desee ya que no es socio del locador; el locador no 
participa en las pérdidas y no aporta otros elementos que no sean el 
uso y goce de la cosa. La aparcería en cambio, es un contrato parciario, 
que forma parte de los asociativos, y por ello, si bien el precio es 
similar al caso anterior porque es un porcentual de la explotación, se 
diferencia en que las partes tienen una finalidad común, y todo lo 
referente a la explotación debe decidirse de común acuerdo; el dador 
de la aparcería aporta la tierra, como el locador, pero, además (art. 
21, ley 13.246), debe entregar los animales, enseres y elementos de 
trabajo. 

4. Plazos mínimos, tácita reconducción 
y contratos agrarios accidentales 

La ley 13.246 establece para los arrendamientos rurales un plazo 
mínimo de tres años (art. 4°). 

La ley 13.246 establecía en favor del arrendatario la tácita recon-

^̂  Quedan excluidos de la ley 13.246 los arrendamientos de inmuebles ubicados 
en la planta urbana aunque se los destine a la producción agropecuaria (Cám. Apel. 
Civ. y Com. de Paraná, sala II, "Falico, Luis R. c/Berzano, Juan D.", Z. 979-17-175). 

2" Conf. LEIVA FERNÁNDEZ, en Reformas al Código Civil cit., p. 158. 
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ducción: ima vez transcurrido un año del vencimiento del contrato 
anterior, si el arrendador consentía en que el arrendatario continuara 
en el uso y goce del predio, sin que el primero hubiera manifestado 
su voluntad de recuperarlo mediante telegrama colacionado o por in
termedio del juez de paz, el arrendatario tenía derecho a considerar 
renovado el contrato por un nuevo plazo de cinco años, con opción 
a tres más. Si la reclamación se hacía después de treinta días de fi
nalizado el contrato, el arrendatario tenía derecho a quedarse un año 
más (art. 20). La ley 21.452 eliminó la tácita reconducción estable
ciendo, que vencido el término legal o el término pactado, si este 
último fuera mayor, el arrendatario deberá restituir el predio sin derecho 
a ningún plazo suplementario para el desalojo y entrega libre de ocu
pantes (art. 20, ley 13.246, modificada por ley 21.452). 

Quedan excluidos del régimen de la ley 13.246: 

a) Los contratos de pastoreo, cuya duración no exceda de un año 
(art. 39); 

b) los contratos en que se convenga el cultivo de un predio por 
no más de dos cosechas (art. 39, modificado por ley 22.298). 
Tanto en este caso como en el del pastoreo, cualquier prórroga 
o renovación más allá de los plazos legales hace caer el contrato 
dentro de los plazos legales de tres años. 

La justificación de esta exclusión reside en que son contratos ac
cidentales, por oposición a la vocación de permanencia, característica 
de la locación. Para evitar fraudes, la ley prevé dos mecanismos: el 
plazo máximo a que hemos hecho referencia y la calificación del con
trato como accidental, y homologación judicial, que puede ser solicitada 
a pedido de parte. Ello tiene importancia porque es un título ejecutivo 
para el desalojo. En este caso, además del desalojo, el juez impondrá 
al contratista que no haya desocupado el predio una multa equivalente 
al 5% diario del precio del arrendamiento y a favor del propietario 
(art. 39, ley 13.246, modificado por ley 22.298). 

5. Forma. Integración del contrato. Inscripción registral 

Los contratos de arrendamientos y aparcerias deben redactarse por 
escrito, y con derecho a inscribirlo en los registros inmobiliarios (art. 
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40, ley 13.246, ref. por la ley 22.298). El contrato deberá contener 
las siguientes especificaciones: 

a) Nombre de las partes contratantes; 
b) ubicación del precio y linderos; 
c) estación o puerto más próximo y distancia aproximada; 
d) superficie del predio; 
e) mejoras existentes, plantadas o adheridas al suelo, detalle, des

cripción y estado de conservación y nómina de las pertene
cientes al arrendador, así como de las incorporadas por el arren
datario; 

f) estado del predio en cuanto a plagas y malezas, con especifi
cación de su clase y de la superficie afectada, en forma apro
ximada; 

g) precio del arrendamiento, fecha, lugar y forma de pago, y en 
las aparcerías, proporción en la distribución de los fictos, forma, 
tiempo y lugar de la entrega; 

h) detalle y estado de los aportes de cada parte en las aparcerías 
y proporción del predio dedicado a vivienda, pastoreo y huerta; 

i) fecha desde la cual el arrendatario se encuentra en la tenencia 
del predio; 

j) domicilio real del arrendador y arrendatario; 
k) destino de la explotación; 
1) plazo del contrato. 

Los contratos en los que se omitiera cualquiera de estos requisitos 
no serán autenticados por los escribanos o jueces de paz (art. 54, 
decreto reglamentario, ley 22.298). 

Estas formalidades deben cumplirse dentro de un plazo de noventa 
días desde que el contrato entre en vigencia (arts. 40 de la ley y 53 
del decreto reglamentario). 

La ley establece el derecho del arrendatario a pedir que se emplace 
al arrendador a otorgarle contrato escrito, con las formalidades de ley 
(art. 40, ley 22.298). Cuando las partes no pudieren llegar a un acuerdo 
sobre las distintas condiciones, y siempre que la existencia de la lo
cación esté probada, deberán someter la cuestión a la decisión de los 
tribunales competentes, fijarán el texto del convenio (para lo que ten-
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drán en cuenta las estipulaciones que las partes puedan probar y en 
su defecto los usos y costumbres del lugar), mediante sentencia pro
visional que se hará conocer a las partes, las que tienen derecho a 
formular las observaciones que estimen procedentes, luego de lo cual 
el tribunal dictará sentencia definitiva, fijando el texto del convenio 
y emplazando a las partes a inscribirlo ante el secretario (art. 57, 
decreto reglamentario). Si el arrendador se negare a suscribirlo el con
trato será, no obstante ello, inscripto en el Registro Inmobiliario. 

Esta técnica es revolucionaria en la teoría contractual, toda vez 
que prevé la intervención judicial en el proceso de formación del con
sentimiento. 

Una vez otorgado el contrato con las formalidades de ley, podrá 
ser inscripto en el Registro Inmobiliario de la respectiva jurisdicción 
territorial (art. 40, ley 22.298). La inscripción en el Registro Inmobi-
Hario podrá ser hecha por cualquiera de las partes (art. 40, ley 13.246). 

6. Modificaciones subjetivas 

El contrato de arrendamiento o aparceria no puede ser cedido ni 
ser objeto de sublocación salvo conformidad expresa del arrendador 
(art. 7°, ley 22.298). La prohibición de ceder o subarrendar no impide 
al arrendatario hacer contratos de pastoreo para el aprovechamiento 
de los rastrojos (art. 14, decreto reglamentario) porque aunque técni
camente hay sublocación, en verdad se trata de contratos accidentales, 
que no implican una transferencia definitiva de derechos y cuya prohi
bición sería antieconómica. 

En caso de fallecimiento del arrendatario tendrán derecho a con
tinuar el contrato sus herederos descendientes, ascendientes, cónyuge 
o colaterales hasta el segundo grado que hayan participado directamente 
en la explotación (art. 7°, ley 22.298). 

7. Privilegios e inembargabilidad 

Se declaran inembargables, inejecutables y no afectados al privi
legio del arrendador: los muebles, ropas y útiles domésticos del arren
datario; las maquinarias, enseres, elementos y animales de trabajo, 
rodados, semillas y otros bienes necesarios para la explotación del 
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predio; los bienes para la subsistencia del arrendatario y su familia 
durante el plazo de un año, incluidos semovientes y el producido de 
la explotación, dentro de los límites que la reglamentación fije (art. 
15, ley 22.298). 

8. Cláusulas abusivas 

La ley declara la nulidad de las siguientes cláusulas: 
1. Las que autoricen toda explotación irracional del suelo, que 

origine su erosión, degradación o agotamiento (art. 8°, ley 
13.246, modificado por ley 22.298). Si la erosión, degradación 
o agotamiento sobreviniese por hechos de fuerza mayor o por 
culpa o negligencia del arrendatario, cualquiera de las partes 
podrá pedir la rescisión del contrato (art. 8°, ley 22.298); 

2. las que obliguen al arrendatario a contratar con persona deter
minada en todo lo referido a su producción (art. 17, ley 13.246); 

3. las que además del precio cierto en dinero o del porcentaje, 
fijan un adicional a pagar por el arrendatario en caso de que 
la cotización o la cantidad de productos obtenidos excedan de 
un cierto límite (art. 42, ley 13.246); 

4. las que obliguen al arrendatario, además de pagar el precio 
cierto o porcentaje convenido, a realizar trabajos ajenos a la 
explotación del predio arrendado bajo la dependencia del arren
dador (art. 42, ley 13.246); 

5. la que importe prórroga de jurisdicción o constitución de un 
domicilio especial distinto del real del arrendatario es asimismo 
nula (art. 17 in fine, ley 13.246). 

m . Aparcería 

Según el artículo 21 de la ley 13.246, "Habrá aparcería cuando 
una de las partes se obligue a entregar a otra animales o un predio 
rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos 
de trabajo, para la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus 
especializaciones, con el objeto de repartirse los íhitos". Hay una mo
dalidad pecuaria, en la que el dador entrega animales de su propiedad 
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al cuidado del aparcero, quien puede trabajar en campo cedido por el 
dador o en el propio, y otra modalidad agrícola en la que el dador se 
obliga siempre a entregar la tierra y, además, contribuye con elementos 
y enseres de trabajo. 

Para muchos se trata de un contrato de sociedad, en el que las 
partes participan no sólo en las ganancias sino también en las pérdidas 
(art. 24, ley 13.246). Sin embargo, hay elementos que conspiran contra 
esta calificación: se le aplican subsidiariamente las normas de la lo
cación; se aplican a este contrato las disposiciones de plazo mínimo 
y las referidas a las cláusulas abusivas tratadas en el arrendamiento. 
En realidad se trata de un contrato parciario que es una modalidad de 
contrato asociativo, conforme lo califica el artículo 1338 del proyecto 
de 1998, y que trataremos al estudiar estos vínculos. 

El aparcero dador se obhga a dar el uso y goce de las cosas dadas 
en aparcería; garantizar por los vicios y defectos, y debe llevar ano
taciones de las máquinas, caballos, elementos de trabajo y de cualquier 
otro bien que aporte cada uno de los contratantes, especificando su 
estado y valor estimado; así como de la forma en que se distribuyen 
los fhitos (arts. 23, inc. g, ley 13.246 y 40, decreto reglamentario). 
El aparcero se obliga a realizar personalmente la explotación, y no 
puede cederla o subcontratarla, sin perjuicio de la contratación de em
pleados. Debe dar a la cosa el destino fijado, conservarla, explotarla 
conforme a lo convenido y a un uso regular. Tiene deberes de infor
mación, como el de hacer saber al aparcero la fecha de percepción 
de los frutos y productos, notificarle toda usurpación o novedad dañosa 
a su derecho, así como cualquier acción relativa a la propiedad, uso 
y goce de la cosa. 

Cualquiera de las partes puede pedir la rescisión del contrato y el 
desalojo y la entrega de las cosas dadas en aparceria si la otra no 
cumpliere con las obligaciones a su cargo (art. 25). El contrato de 
aparcería concluye con la muerte, incapacidad o imposibilidad física 
del aparcero (art. 27). Siendo incesible y personal, la muerte del apa-
recero extingue el contrato (art. 7°, ref. por ley 22.298). 

Toda acción emergente del contrato de aparcería prescribe a los 
cinco años (art. 28). 
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Cuarta Parte - El comodato 

I. Costumbres y finalidad económica de este contrato 

Este contrato ha sido concebido como una prestación de cortesía, 
mediante la cual una persona entrega a otra una cosa mueble o inmueble 
en forma gratuita para su uso, lo cual encuentra fundamento en la 
tradición histórica. 

En la actualidad, presenta otras utilidades como vínculo conexo 
con otros contratos. Así, se usa con frecuencia en la actividad comer
cial: en la distribución de bebidas, se dan los envases en comodato gra
tuito; en la venta de equipos informáticos se da el programa en comoda
to gratuito; en la venta de teléfonos, se da el aparato en comodato. 

Si se examina el contrato aisladamente, es una entrega gratuita, 
pero si se lo interpreta en virtud de la conexidad, la cuestión cambia. 
El lucro comercial se obtiene de la operación global, en la que el 
comodato es un instrumento para bajar costos y favorecer la accesi
bilidad del usuario a bienes que debe restituir. En otros casos, este 
contrato sirve para entregar una cosa sin dar la propiedad, a fm de 
protegerla, como en los programas de computación. Finalmente, tam
bién puede cumplir una función de control, al generar cautividad en 
el comodatario, porque se le puede requerir la devolución de la cosa 
en cualquier momento, con lo cual se desbarata la operación global. 

En otra categoría de supuestos, el comodato se utiliza para servicios 
dirigidos al público indeterminado: "Se permite el estacionamiento 
gratuito", "se permite arrojar las basuras", "se permite la entrada en 
el parque"^^. Se trata de ofertas dirigidas al público indeterminado 
quien las acepta constituyendo, la mayoría de las veces, relaciones de 
consumo. 

II. Concepta 

1. Definición 

El Código de Vélez define al comodato (art. 2255) diciendo que: 

25 Casos dados por SPOTA, ob. cit., p. 429. 
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"Habrá comodato o préstamo de uso, cuando una de las partes entregue 
a la otra gratuitamente alguna cosa no ftingible, mueble o raíz, con 
facultad de usarla"; el proyecto de 1998 define a este contrato (art. 
1412) diciendo que hay comodato "si una parte se obliga a entregar 
a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva 
gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida"^^. En el ar
tículo siguiente (art. 1413) aclara que "el préstamo de cosas fungibles 
sólo se rige por las normas del comodato cuando el comodatario se 
obliga a restituir las mismas cosas recibidas". La reforma consiste en 
concebir a este vínculo como consensúa!. Centanaro^' objeta de la 
definición legal la ausencia de la obligación de restituir y la calificación 
de mueble o raíz, y lo define diciendo que "habrá comodato o préstamo 
de uso cuando una de las partes entregue a la otra gratuitamente alguna 
cosa no fungible, con facultad de usarla y con obligación de devol
verla". 

Son elementos del tipo legal: 
a) La entrega de una cosa no fungible, mueble o inmueble, que 

no se da en propiedad, sino en tenencia, sometida al régimen 
de las obligaciones de dar para restituirlas a su dueño^*; 

b) la gratuidad, que constituye una diferencia clave con la loca
ción; 

c) el uso que se concede al comodatario, dentro de los límites 
determinados en el contrato y en el ejercicio regular del de
recho^'. 

Son elementos extemos del tipo: 
a) El comodatario no recibe el derecho de goce de la cosa, porque 

no puede extraer los frutos o aumentos (art. 2265, Cód. Civ.); 
b) el comodatario no recibe las cosas en propiedad (art. 2245). 

2* La regulación sigue el modelo de! proyecto de 1993 (Fundamentos, N" 221), 
el que a su vez cita como fuentes el anteproyecto de 1954. 

2' CENTANARO (h), Esteban, Qué es el comodato. Prólogo de José María 
Gastaldi, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996. También GASTALDl, José María y 
CENTANARO, Esteban, Contratos aleatorios y reales, Belgrano, Buenos Aires, 
1997. 

28 Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 1986-A-551. 
2' STJ de La Pampa, sala Civ. y Com., L. L. 114-503. 
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2. Finalidad típica 

Este contrato ha merecido el estudio de toda la doctrina que ha 
tratado los contratos en forma especial, calificándolo como un préstamo 
de uso '̂̂ . Por nuestra parte lo tratamos dentro de los contratos de trans
ferencia del uso y goce, porque ésta es la finalidad típica del contrato, 
la que prevalece sobre el elemento "préstamo". Lo que las partes per
siguen es la transferencia del uso y goce, antes que tener en miras un 
préstamo, y ello justifica que la mayoría de las reglas aplicables se 
relacionen con la locación. 

Los conflictos típicos de este contrato son también similares a 
la locación, vinculados al uso y goce, transferencia de riesgos, res
titución. 

3. La promesa de comodato 

Si es un contrato real, no hay, como regla, promesa válida, y por 
ello el Código Civil estipula (art. 2256) que "la promesa de hacer un 
empréstito de uso no da acción alguna contra el promitente". 

La doctrina mayoritana ha señalado que esta norma no empece a 
que las partes, si así lo desean, pacten una promesa, la que no sería 
de objeto prohibido y por lo tanto cabría su exigibilidad con base en 
la autonomía privada. 

En contra^' se ha señalado que la posibilidad de obligar al como
datario a recibir la cosa es demasiado dura, porque se trata de pres
taciones de cortesía que no pueden ser equiparadas a una onerosa y 
que es incompatible con su derecho de devolver la cosa en cualquier 
momento, desarticulándose el sistema del Código. Estos argumentos 
no son válidos en la función económica que cumple el cornodato conexo 

^° Conf, BORDA, Tratado... Contratos cit, t. II, p. 588; GARRIDO, y ZAGO, 
Contratos civiles y comerciales cit., t. II, p. 696; LAFAILLE, Contratos cit., t. III, 
p. 252; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, Enciclopedia de la responsabilidad civil, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 1978, t. II; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., vol. III; 
SALGADO, Locación, comodato y desalojo cit.; SALVAT y ACUÑA ANZORENA, 
Tratado... cit., vol. 3; SPOTA, Instituciones... cit., vol. 8. 

3' BORDA, ob. cit., t. 11, p. 589. 
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con otros vínculos como hemos visto en el punto primero, de allí que, 
sobre todo en estos casos, sea admisible y justificada la promesa. 

En el sistema del proyecto de 1998, el contrato es consensual, 
de modo que si las partes celebran un contrato preliminar, donde se 
estipulen los elementos esenciales que identifiquen un futuro con
trato, es válido como obligación de celebrar un futuro contrato (arts. 
934 y 936). 

III. Caracteres 

1. Contrato real o consensual: en el régimen del Código es un 
contrato real, puesto que se perfecciona con la entrega de la cosa (art. 
2256)-'̂ , mientras que en el proyecto de 1998 se lo concibe como 
consensual, y el contrato se perfecciona con el acuerdo, aun cuando 
no exista entrega, sino obligación de entregar. Si el contrato es real, 
debe probarse la entrega para poder requerir la restitución^^. 

2. Gratuidad y diferencias con la locación: es gratuito, y ello es 
un elemento del tipo legal, de modo que si fuera oneroso se trataría 
de una locación y no de un comodato. La gratuidad significa que se 
asegura a uno de los contratantes una ventaja, en forma independiente 
de una contraprestación a cargo del otro; es decir, no hay obligaciones 
correspectivas. Por ello, el contrato no se desnaturaliza si hay una 
atribución patrimonial que no se da a título de obligación por parte 
del comodante, sino como reconocimiento espontáneo y no exigible. 
Tampoco se desnaturaliza si hay, por parte del comodatario, una asun
ción unilateral de deuda, como el pago de impuestos, expensas, o 
servicios, o la realización de mejoras en el inmueble ocupado gratui
tamente, que tienen el carácter de obligaciones naturales, sin derecho 
a repetición^"". El pago por parte del comodatario de sumas de dinero 
de bajo monto, que no son suficientes para ser consideradas como 
contraprestación, teniendo en cuenta el valor locativo, no lo transforma 
en oneroso^^. En cambio, se ha considerado que hay onerosidad, y 

32 SCJBA, E. D. 117-531. 
" Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala II, E. D. 117-657. 
3" Cám. Nac. Civ., sala D, E. D. 48-604. 
" Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, Rep. E. D. 7-230. 
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por lo tanto locación, si se percibió una mensualidad de dinero durante 
más de cuatro años, si se establecieron recaudos ante un eventual 
ofrecimiento de venta, si se pactó la obligación de indemnizar a la 
benefíciaria del pretendido préstamo de uso en caso de que por cual
quier circunstancia no pudiera usar el inmueble durante el lapso de 
cuatro meses convenido para la entrega^^. 

3. Contrato unilateral o bilateral: en opinión de Salvat^' esta figura 
jurídica es un contrato unilateral, ya que al momento de la celebración 
sólo crea obligaciones para el comodatario, lo que no se desnaturaliza 
por la obligación de respetar el plazo que existe a cargo del comodante 
(art. 2283, Cód. Civ.). Borda considera que es bilateral, ya que ambas 
partes resultan obligadas, una a permitir el uso de la cosa por el tiempo 
pactado en el contrato y la otra a cuidar y devolver la cosa. En el 
ámbito del proyecto de 1998, el contrato es consensual, y por ello el 
comodante se obliga a entregar la cosa, y el comodatario a restituirla, 
existiendo obligaciones a cargo de ambas partes, pero no son corres-
pectivas, puesto que no son concedidas una en función de la otra. 
Consecuentemente no es bilateral, porque si bien hay obligaciones a 
cargo de ambas partes en la génesis del contrato, no son reciprocase^ 
Ésta es la posición técnicamente correcta, porque es claro que no hay 
reciprocidad obligacional. 

4. "Intuitu personce": puede ser celebrado teniendo en cuenta la 
figura del comodatario, de lo que se derivan consecuencias en cuanto 
a la prohibición de ceder. 

5. No formal: la celebración del contrato no está sujeta a ninguna 
solemnidad especial, como veremos más adelante. 

6. Comodato comercial: el comodato está tratado en el Código 
Civil. Al estudiar la finalidad económica de este contrato, hemos se
ñalado que hay situaciones en que se presenta conexo con otros con
tratos comerciales. Esta circunstancia ha llevado a la jurisprudencia a 

3<* Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 110-594. 
" SALVAT, Tratado... Fuentes de las Obligaciones cit., t. III, p. 560. SPOTA, 

ob. cit, p. 431. En la jurisprudencia se ha dicho que es unilateral: Cám. Crim. y 
Corree, sala IV, L. L. 1979-D-624. 

^̂  El proyecto define a los contratos bilaterales en función de la existencia de 
obligaciones recíprocas (art. 910). 
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considerarlo un contrato innominado que podría llamarse "contrato de 
entrega de envases accesorio a la venta de los líquidos envasados"^', 
lo cual constituye un esfuerzo hermenéutico innecesario, porque debe 
aplicarse aquí la interpretación del contrato como conexo, de modo 
que sin perder su tipicidad, cumple una función distinta por su vin
culación con un negocio global. 

IV. Presupuestos del contrato 

1. Sujetos 

Quien otorga el préstamo de uso es el comodante. Como no se 
transmite la propiedad, no es necesario que sea el titular del dominio 
sobre la cosa, pudiendo ser usufructuario, usuario, locatario, subloca-
tario^°. 

Esta circunstancia no empece a que si el comodatario recibe una 
cosa robada o perdida por el dueño, y éste la reclama, el comodatario 
no tenga derechos. El proyecto de 1998 dice (art. 1416) que "el co
modatario no puede negarse a restituir la cosa alegando que ella no 
pertenece al comodante, salvo que se trate de una cosa perdida por 
el dueño o hurtada a éste. Si el comodatario sabe que la cosa que se 
le ha entregado es hurtada o perdida, debe denunciarlo al dueño para 
que éste la reclame judicialmente en un plazo razonable. El comodatario 
es responsable de los daños que cause al dueño en caso de omitir la 
denuncia o si, a pesar de hacerla, restituye la cosa al comodante. El 
dueño no puede pretender del comodatario la devolución de la cosa 
sin consentimiento del comodante o sin resolución del tribunal". 

2. Pluralidad de comodatarios 

El Código Civil expresa (art. 2281): "Cuando muchas personas 
han tomado prestado conjuntamente las mismas cosas, responden so
lidariamente por la restitución o daños sufi-idos en ella". El proyecto 
de 1998 establece (art. 1415) que si hay varios comodatarios, responden 
solidariamente. 

3'' Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1993-D-511, con nota de CURA, José María. 
"O BORDA, ob. cit., t. II, p. 591. 
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La base de esta solidaridad reside en el beneficio que para todos 
ellos representa el uso de la cosa y el carácter gratuito del contrato. 

3. Venía de la cosa parparte de los herederos 

El Código Civil dice (art. 2272): "Si los herederos del comodatario, 
no teniendo conocimiento del préstamo, hubieren enajenado la cosa 
mueble prestada, podrá el comodante, no pudiendo, o no queriendo 
hacer uso de la acción reivindicatoría, o siendo ésta ineficaz, exigir 
de los herederos el precio recibido, o que le cedan las acciones que 
en virtud de la enajenación les competan". En este supuesto, los he
rederos obran de buena fe, y se trata de cosas no registrables porque 
de lo contrario no sería posible; en atención a ello se permite al co
modante: ejercer la acción reivindicatoría del tercero; si esto no fuera 
posible, reclamar el precio a los herederos; obtener de ellos la cesión 
de las acciones contra el tercero adquirente. 

Si fueren de mala fe, el Código dispone (art. 2273): "Si los here
deros tuvieren conocimiento de que la cosa era prestada, deberán pagar 
todo el valor de las cosa, y resarcir el perjuicio al comodante; y aun 
podrán ser perseguidos críminalmente por abuso de confianza". 

4. Capacidad 

El artículo 2262 del Código Civil establece: "Prohíbese a los tutores 
prestar bienes de sus pupilos, y a los curadores bienes de la cúratela; 
y en general, a todos los administradores de bienes ajenos, públicos 
o particulares, que estén confiados a su administración, a menos que 
fuesen autorizados a hacerlo con poderes especiales". El proyecto de 
1998 establece (art. 1414) que no pueden celebrar contrato de como
dato: a) los tutores y curadores, respecto de los bienes de los incapaces 
bajo su representación; b) los administradores de bienes ajenos, pú
blicos o privados, respecto de los confiados a su gestión, salvo que 
tengan poder especial para ello. 

Quienes tienen legitimación para obrar sobre un patrimonio ajeno 
no pueden gravarlo gratuitamente, porque con ello se causaría un per
juicio, lo que justifica plenamente la prohibición mencionada. La cues
tión es si con una declaración expresa del representado, podría sortearse 
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la prohibición. El Código, al igual que el proyecto, lo permite para 
el caso de la representación voluntaria y orgánica, no así para la ne
cesaria referida a cúratela y tutela. 

La falta de capacidad afecta un presupuesto del consentimiento 
pleno, y provoca la nulidad del contrato. Declarada la ineficacia por 
esta razón, la parte capaz no tiene derecho a exigir la restitución de 
lo pagado o gastado con base en el contrato, salvo que probare el 
enriquecimiento sin causa, fundando su derecho en otra causa obliga-
cional'". 

En cuanto a los titulares de la acción de nulidad, el Código Civil 
trae normas específicas sobre el tema: "Si el comodante es incapaz 
para contratar, o está bajo una incapacidad accidental, puede demandar 
al comodatario capaz o incapaz por la nulidad del contrato, y exigir 
la restitución de la cosa antes del tiempo convenido; mas el comodatario 
capaz no puede oponerle la nulidad del contrato" (art. 2257); "El co
modante capaz no puede demandar la nulidad del contrato al como
datario incapaz; mas el comodatario incapaz puede oponer la nulidad 
al comodante capaz o mcapaz"(art. 2258), con lo que reitera la regla 
(art. 1049) que dispone: "La persona capaz no puede pedir ni alegar 
la nulidad del acto fundándose en la incapacidad de la otra parte..." 
y por el artículo 1058 bis, en cuanto admite que la nulidad o anula-
bilidad, sea absoluta o relativa, se pueda oponer por vía de acción o 
de excepción, en una reiteración innecesaria. En el artículo 2259 se 
establece: "Si el comodatario incapaz no fuese menor impúber, y hu
biere inducido con dolo a la otra parte a contratar, su incapacidad no 
lo autoriza para anular el contrato y debe devolver la cosa prestada, 
como si fuese capaz". 

El sistema del Código es entonces el siguiente: 
a) La pauta fundamental que se toma en cuenta para proceder a 

la nulidad del contrato es la capacidad del comodante, y por 
ello éste tiene acción para pedir la nulidad, sin que importe la 
capacidad del comodatario; 

b) el comodante capaz no puede pedir la nulidad si se funda en 
la incapacidad del comodatario, salvo dolo; 

•" Esta regla es claramente expresada en el art. 941 del proyecto de 1998. 
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c) el comodatario no puede oponer la nulidad fundada la incapa
cidad del comodante; 

d) si el comodatario es el incapaz, le podrá oponer la nulidad al 
comodante, sea éste capaz o incapaz, pero siempre deberá pro
ceder a la restitución de la cosa en el estado en que se hallase. 

En el sistema del proyecto de 1998, no hay normas especiales 
para el comodato, por lo que la nulidad de los actos otorgados por 
incapaces de ejercicio no puede ser alegada por la parte capaz (art. 
385) y la mvalidez puede argüirse por vía de acción o excepción 
(art. 380). 

V. Elementos esenciales y típicos 

1. Objeto 

En cuanto a las cosas objeto del comodato, pueden ser muebles 
o inmuebles, y como regla general no fungibles (art. 2255, Cód. Civ.), 
porque es necesario que se pueda restituir la misma cosa. También 
pueden serlo (art. 2260) las cosas consumibles cuando fuesen prestadas 
como cosas no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente. 
El proyecto de 1998, resume ambas normas en una sola, incluyendo 
las cosas no fungibles, muebles o inmuebles (art. 1412) y las cosas 
fungibles cuando el comodatario se obliga a restituir las mismas cosas 
recibidas (art. 1413). 

Las cosas ajenas pueden ser objeto de este contrato, ya que no 
se transmite la propiedad, en las condiciones referidas para la loca
ción. 

Con relación a las cosas fiíera del comercio, cabe la misma solución 
que en la locación, porque no se transfiere el dominio, sino el uso. 
Consecuentemente, la circunstancia de que la transmisión del dominio 
de una cosa no esté permitida, no afecta este contrato, pero sí influiría 
si está prohibido su uso por ser contrario a la moral o las buenas 
costumbres, o por alguna otra razón de orden público. 

En cuanto a los derechos, se aplica lo estudiado respecto de la 
locación, ya que en el Derecho vigente es posible transmitirlos tem
poraria y gratuitamente, por vía de cesión-donación, y no por comodato. 
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Dentro de la cesión, si la finalidad no es transmitir el dominio, sino 
el uso, estamos ante un negocio indirecto o atípico según casos que 
estudiamos al tratar este contrato. 

2. Causa 

Se aplican a este contrato las reglas generales sobre la causa. El 
Código Civil tiene una norma especial (art. 2261) mediante la cual 
dispone que "es prohibido prestar cualquier cosa para un uso contrario 
a las leyes o buenas costumbres, o prestar cosas que estén fuera del 
comercio por nocivas al bien público". El proyecto de 1998 no trae 
esta norma, porque es innecesaria ya que repite las existentes en la 
parte general (arts. 952 y ss.). 

La ilicitud de causa provoca la nulidad del contrato. 

VI. Forma 

En el régimen del Código Civil (art. 2263): "Ninguna forma es 
indispensable para el comodato, y toda clase de prueba del contrato 
es admisible, aunque la cosa prestada valga más que la tasa de la ley". 
En el proyecto de 1998, no hay una forma exigida, por lo que es un 
contrato con libertad de formas (art. 958). 

VII. Prueba 

En cuanto a la prueba, el Código Civil reenvía a las reglas de la 
locación (art. 2264), pero en ese capítulo no hay reglas especiales 
sobre prueba, por lo que se aplican las reglas generales. En el proyecto 
de 1998, al no contener normas especiales, se aplican las reglas ge
nerales, pudiendo ser probado por todos los medios aptos para llevar 
a una razonable convicción (art. 962). 

La gratuidad de este contrato ha llevado a interpretar restiictiva-
mente su existencia'* ,̂ y se ha señalado que, cuando se demanda por 
desalojo, incumbe al demandado la carga de demostrar la titularidad 
de un derecho a la tenencia suficiente para repeler dicha acción''^, sin 

« Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, E. D. 93-601. 
« Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, E. D. 107-372. 
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poder invocar presunciones que no son aplicables cuando hay gratui-
dad'*̂ . Corresponde entonces al comodatario demostrar la existencia 
del contrato, y si no dispone de prueba escrita, debe ser convincente, 
pudiendo aportar evidencia sobre las circunstancias objetivas que lle
varon a la gratuidad (parentesco, trato frecuente entre las partes que 
lleve a la falta de instrumentos escritos)''^ 

Acerca de la importante cuestión de si la relación entre las partes 
es un comodato o una locación, para la aplicabilidad de los plazos 
mínimos, reenviamos a lo dicho en la locación, al delimitarla con el 
comodato. 

Vin. Efectos 

1. El comodante 

A) Obligaciones 

Siendo un contrato real, el comodante no tiene una obligación 
de entrega, ya que ésta es un modo de perfeccionar el contrato y 
no una obligación causada por el consentimiento; en cambio, si es 
consensual, como lo considera el proyecto de 1998, hay una obli
gación de entrega de la cosa en el lugar y momento convenidos (art. 
1420 proyecto, inc. a). 

El comodante debe dar el uso de la cosa por el tiempo convenido 
en el contrato. El Código Civil prevé (art. 2283) que "el comodante 
debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa prestada 
durante el tiempo convenido, o hasta que el servicio para que se prestó 
fuese hecho. Esta obligación cesa respecto a los herederos del como
datario, cuando resulta que el préstamo sólo ha sido en consideración 
a éste, o que sólo el comodatario por su profesión podía usar de la 
cosa prestada". El proyecto de 1998 no contiene ninguna norma al 
respecto. 

No se trata específicamente de una obligación, sino una conse
cuencia del desprendimiento de la tenencia. 

"" Cám. Nac. Civ., sala C, E. D. 24-37; sala E, E. D. 47-380. 
« Cám. Nac. Paz, sala II, L. L. 130-736. 
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B) Deberes secundarios de conducta: gastos 

El comodante debe pagar los gastos extraordinarios que el como
datario haya efectuado para la conservación de la cosa. 

El Código Civil dice (art. 2287): "El comodante debe pagar las 
expensas extraordinarias causadas durante el contrato para la conser
vación de la cosa prestada, siempre que el comodatario lo ponga en 
su conocimiento antes de hacerlas, salvo que fuesen tan urgentes que 
no pueda anticipar el aviso sin grave peligro". El proyecto de 1998 
dice (art. 1420, inc. c) que el comodante debe "reembolsar los gastos 
de conservación extraordinarios que el comodatario hizo, siempre que 
éste le hubiese notificado previamente o fuesen urgentes". 

Para que el comodatario pueda repetir del comodante lo abonado 
en concepto de gastos extraordinarios deberá entonces probar su aviso 
al comodante y que se trataba de gastos de conservación de la cosa. 
El comodatario se podrá eximir del aviso sólo en el caso de que un 
peligro grave amenazara la cosa y la urgencia de esas reparaciones fue
ra de tal magnitud que impidiera anticipar al comodante dicha situación. 

C) Garantías 

El comodante debe una garantía por los vicios ocultos de la cosa. 

El Código Civil dispone (art. 2286): "El comodante que, conociendo 
los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada, no previno de ellos al 
comodatario, responde a éste de los daños que por esa causa sufriere". El 
proyecto de 1998 dice (art. 1420, inc. b) que el comodante debe "reparar 
los daños causados por los vicios de la cosa que ocultó al comodatario". 

Para que se produzca el incumplimiento de esta garantía por vicios 
se requiere: 

a) La existencia de un vicio o defecto oculto; 

b) que el comodante no conozca su existencia. En el régimen del 
proyecto, la posición es más favorable al comodante, porque 
no basta que no los haya conocido, sino que se requiere que 
los haya ocultado, es decir, una conducta dolosa. 

491 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

2. El comodatario 

A) Obligaciones: uso regular conforme a destino 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1415) que son obligaciones del 
comodatario: "a) Usar la cosa conforme al destino convenido. A falta 
de convención puede darle el destino que tenía al tiempo del contrato, 
el que se da a cosas análogas en el lugar donde la cosa se encuentra, 
o el que corresponda a su naturaleza, b) Restituir la cosa con sus 
frutos en el tiempo convenido. A falta de convención, debe hacerlo 
cuando sé haya satisfecho la finalidad para la cual se prestó la cosa. 
Si la duración del contrato no está pactada ni surge de su finalidad, 
el comodante puede reclamar la restitución en cualquier momento, c) 
Responder de cualquier pérdida o deterioro de la cosa, aun causados 
por caso fortuito, salvo que pruebe que el deterioro o la pérdida habrían 
ocurrido igualmente si la cosa hubiera estado en poder del comodante". 

Veremos seguidamente algunos aspectos particulares: 

El comodatario debe usar la cosa conforme al destino convenido 
y si no lo hubiera, conforme al que tenía la cosa al tiempo del contrato, 
o al que tienen cosas análogas o al que corresponda según su naturaleza. 
Esta regla es la que contiene el artículo 2268 del Código Civil, coin
cidente con el proyecto de 1998 (art. 1415, inc. a). 

La obligación de uso es un concepto abierto y debe ser determinada 
o especificada; para ello debe estarse, en primer lugar, a lo que dicen 
las partes, porque rige la autonomía privada. En ausencia de pacto 
privado, no corresponde la aplicación de criterios subjetivos, como lo 
sería el de la voluntad del comodatario, sino objetivos, atendiendo a 
la finalidad de la cosa. Por ello debe adoptarse como standard de 
determinación el destino que la misma cosa tenía hasta el momento 
de la celebración del contrato, porque ello constituye una presunción 
de que las partes asumieron darle el mismo destino, y que, de lo 
contrario, lo hubieran pactado expresamente. Subsidiariamente, debe 
considerarse el destino que se les da a las cosas análogas, tomando 
como fuente a la costumbre. 

En este contrato, la obligación de uso no comprende el goce, y 
por ello el comodatario no tiene derecho a extraer los frutos y aumentos 
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sobrevenidos de la cosa (art. 2265, Cód. Civ.), salvo que hubiera un 
pacto expreso en contrario. 

B) Deberes secundarios de conducta: gastos 

El comodatario tiene el deber secundario de conducta de conservar 
la cosa y, consecuentemente, de responder por los deterioros, cuya 
extensión veremos al examinar los riesgos del contrato. 

En cuanto a los gastos efectuados por el comodatario para el uso 
de la cosa, son a cargo del comodatario ya que el artículo 2282 del 
Código Civil, a su vez, dispone: "Los gastos hechos por el comodatario 
para servirse de la cosa que tomó prestada no puede repetirlos". El 
articulo 2278 sostiene: "El comodatario no puede retener la cosa pres
tada por lo que el comodante le deba, aunque sea por razón de ex
pensas". 

Vélez Sársfield adoptó dicha solución por la naturaleza de servicio 
de complacencia o contrato de beneficencia que el comodato implica, 
ya que es realizado en interés del comodatario. 

El proyecto de 1998 dice (art. 1417) que "el comodatario no puede 
repetir los gastos realizados para servirse de la cosa ni retenerla por 
lo que el comodante le deba, aunque sea en razón de gastos extraor
dinarios de conservación". 

Por aplicación de esta regla están a cargo del comodatario los 
gastos derivados del uso"*̂ : servicios de gas, electricidad, teléfono; tasas 
que graven el uso; reparaciones por el deterioro, como pintura. Si 
hubiere algún gasto que el comodatario considerara extraordinario, 
debe seguir el procedimiento ya descripto: notificar al comodante. 

IX. Riesgos del contrato 

El comodatario es responsable por los deterioros que sufî a la cosa. 
En el régimen del Código Civil (art. 2266) es una atribución cul

posa, ya que se le exige disponer de toda su diligencia y se lo hace 
responsable de todo deterioro que la cosa sufra por su culpa. No res-

^ Cám, Nac, Civ., sala D, E. D. 48-604; sala B, E. D. 126-425; sala C, L. L. 
1986-A-551. 
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ponde por caso fortuito (art. 2269), salvo que el mismo ocurra por su 
culpa o mora en la restitución, o porque lo haya pactado (arts. 513 y 
2269). Si el deterioro es total la responsabilidad se extiende al valor 
de la cosa: "Si el deterioro es tal que la cosa no sea ya susceptible 
de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor 
anterior de ella, abandonando su propiedad al comodatario" (art. 2267). 

En el proyecto de 1998, la responsabilidad es más grave, porque 
(art. 1415, inc. c) "responde de cualquier pérdida o deterioro de la 
cosa, aun causados por caso fortuito, salvo que pruebe que el deterioro 
o la pérdida habrían ocurrido igualmente si la cosa hubiera estado en 
poder del comodante". Esta imputación es correcta toda vez que se 
trata de una atribución de los riesgos por el deterioro y no de una 
imputación de responsabilidad culposa, y, consecuentemente, si se tiene 
una cosa a nombre de otro bajo su cuidado y gratuitamente, es lógico 
y justo que los deterioros sean enteramente a su cargo. Lógicamente, 
no es imputable el caso fortuito extraño a la relación interpartes, lo 
que significa que, si los deterioros hubieran ocurrido en forma inde
pendiente de quien tenga la cosa, no hay nexo causal. 

Si bien el comodante, en cuanto tal, no responde por las mejoras 
útiles, el comodatario debe ser resarcido por el desembolso de capital 
efectuado en este concepto, en la medida en que dichas mejoras hayan 
aumentado el valor de la cosa (arg. art. 589, Cód. Civ.); de lo contrario, 
habría un enriquecimiento del dueño del bien a restituir y un correlativo 
empobrecimiento del deudor de la devolución del mismo, sin causa 
justificada o título suficiente. 

X. Modifícaciones subjetivas: cesión 

La doctrina ha interpretado que la gratuidad del comodato significa 
que se concede un uso y goce teniendo en cuenta consideraciones 
especiales de la persona del comodatario, por lo que no es cesible, 
salvo autorización expresa del comodante, con lo que invierte el ré
gimen existente en la locación. Por esta razón, no le asisten derechos 
al continuador del comodatario en el uso y goce, quien puede ser 
desalojado"'. 

"•̂  Cám. Apel. Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala 1, E. D. 129-346. 
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XI. Extinción 

El comodato puede contener un plazo expreso o tácito o bien fijar 
un destino para el uso. Si no hay pacto al respecto el comodato es 
precario, pudiendo requerirse su restitución en cualquier momento. 

En los dos primeros supuestos las causas de extinción son las 
siguientes: 

1. Agotamiento del plazo expreso: si las partes pactaron un plazo 
resolutorio, el comodato concluye al vencimiento del plazo (art. 2271, 
Cód. Civ.; art. 1415 proyecto de 1998). 

2. Cumplimiento de la finalidad: si no se ha pactado un plazo y 
la cosa se ha entregado para el cumplimiento de una finalidad, el 
comodato concluye cuando la misma se ha cumplido. Así, el Código 
Civil establece que cesa por haberse terminado el servicio para el cual 
la cosa fue prestada (art. 2271), y el proyecto de 1998 utiliza la ex
presión "cuando se haya satisfecho la finalidad para la cual se prestó 
la cosa" (art. 1415). 

3. Rescisión "ante tempus": el Código Civil dispone (art. 2284): 
"Si antes de llegado el plazo concedido para usar de la cosa prestada, 
sobreviene al comodante alguna imprevista y urgente necesidad de la 
misma cosa, podrá pedir la restitución de ella al comodatario"; El 
proyecto de 1998 establece (art. 1418) que "el comodante puede exigir 
la restitución de la cosa antes del vencimiento del plazo: a) si la necesita 
en razón de una circunstancia imprevista y urgente". Ello presupone 
que exista un plazo no vencido y una circunstancia urgente e imprevista, 
que el juez debe valorar. Normalmente el plazo resulta obligatorio y 
no puede pedirse su caducidad sino por insolvencia del deudor, pero 
no por una necesidad de quien no es beneficiario del plazo. Sin em
bargo, en el comodato, la regla se justifica en razón de la gratuidad 
del vinculo. Se trata de una rescisión unilateral causada, porque es 
una decisión del comodante que emite una declaración de voluntad 
extintiva fundada en una imprevista y urgente necesidad, con efectos 
hacia el futuro. 

4. Resolución: el comodante puede resolver el contrato por causa 
imputable al comodatario. El supuesto más frecuente es el uso contrario 
al pactado, o el dañoso para la cosa (art. 2268, Cód. Civ.). El proyecto 
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de 1998 dispone que el comodante puede solicitar la restitución anti
cipada "si el comodatario la usa para un destino distinto al pactado" 
(art. 1418). 

5. Muerte del comodatario: el Código Civil (art. 2283) establece: "El 
comodante debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa 
prestada durante el tiempo convenido, o hasta que el servicio para que se 
prestó fuese hecho. Esta obligación cesa respecto a los herederos del 
comodatario, cuando resulta que el préstamo sólo ha sido en consideración 
a éste, o que sólo el comodatario por su profesión podía usar de la cosa 
prestada". El proyecto de 1998 estatuye que "el comodato se extingue por 
la muerte del comodatario, salvo que se estipule lo contrario o que el 
comodato no haya sido acordado exclusivamente en consideración a él" 
(art. 1419). Muerto el comodatario los herederos podrán utilizar la cosa 
mientras no exista oposición del comodante y éste pida la restitución, 
pudiendo gozar de ella en los mismos términos y con las mismas obliga
ciones del comodatario original. 

En el caso del comodato precario, el Código Civil estipula (art. 
2285) que: "Si el préstamo fuese precario, es decir si no se pacta la 
duración del comodato ni el uso de la cosa, y éste no resulta deter
minado por la costumbre del pueblo, puede el comodante pedir la 
restitución de la cosa cuando quisiere. En caso de duda, incumbe la 
prueba al comodatario". El proyecto de 1998 dice que cuando no hay 
plazo pactado, el comodato se extingue en cualquier momento, a pe
tición del comodante (art. 1415). 

La solución es lógica atendiendo a que el préstamo es gratuito y 
no hay obligación con plazo o destino, debe permitirse obtener la 
restitución cuando lo desee el comodante, sin que sea necesaria la 
constitución en mora. En estos casos, la existencia de obligación debe 
probarse, por lo que le corresponde al comodatario demostrar la exis
tencia de plazo o destino para poder seguir usando la cosa por el 
tiempo expresa o tácitamente acordado''^ 

XII. Efectos de la extinción 

Cuando concluye el comodato, el comodatario debe restituir la 

"8 SCJBA, L. L. 79-66; Cám. Nac. Civ., sala F, E. D. 15-803, fallo 8163. 

496 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

cosa prestada, con todos sus frutos y accesorios. 
El Código Civil dispone (art. 2271) que: "...debe ser restituida al 

comodante en el estado en que se halle, con todos sus frutos y acce
siones, aunque hubiese sido estimada en el contrato. Se presume que 
el comodatario la recibió en buen estado, hasta que se pruebe lo con
trario". El proyecto de 1998 dispone que debe restituir la cosa con 
sus frutos, y no establece presunción de que la ha recibido en buen 
estado, porque el comodatario responde de todo deterioro, aun por 
caso fortuito, con lo que no es necesaria prueba alguna (art. 1415). 

La obligación de restituir debe cumplirse en el lugar acordado por 
las partes en el contrato, y en subsidio, en el lugar donde se encontraba 
la cosa al momento de contraerse la obligación (art. 747, Cód. Civ.). 
La misma solución cabe en el proyecto de 1998, que prevé que el 
pago que consista en la entrega de una cosa cierta y determinada debe 
ser hecho en el lugar donde se encuentra, con opción para el acreedor 
por requerirlo en el lugar donde la cosa se hallaba al momento de 
originarse la obligación (art. 824, inc. b). 

El incumplimiento de la obligación de restituir, da derecho al acree
dor a reclamar su cumplimiento in natura, es decir la entrega, con 
más los daños moratorios, y, si fuere imposible, a reclamar la indem
nización sustitutiva"'̂ . El Código Civil establece (art. 2274): "Si el 
comodatario no restituyese la cosa por haberse perdido por su culpa, 
o por la de sus agentes o dependientes, pagará al comodante el valor 
de ella. Si no la restituye por haberla destruido o disipado, incurrirá 
en el crimen de abuso de confianza, y podrá ser acusado criminalmente 
antes o después de la acción civil para el pago del valor de ella, e 
indemnización del daño causado". Esta norma es reiteración de las 
reglas generales aplicables al incumplimiento, razón por la cual el 
proyecto de 1998, correctamente, no trae ninguna disposición especí
fica. 

La prescripción es decenal (art. 4023, Cód. Civ.). 

"" Cám. Nac. Com., sala B, J. A. 1966-VI-311; Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 
116-307; Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 131-1186. 
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CAPITULO XXI 

EL LEASING 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica del contrato. II. Antecedentes de Dere
cho Comparado y nacional. III. Concepto. 1. Definición. 2. Elementos típicos. 
3. Modalidades y subtipos. A) Diferencia entre modalidades y subtipos. B) Modali
dades en la elección del bien. C) Bipartito y tripartito. D) Leasing financiero. 
E) Leasing operativo. F) Leasing inmobiliario. G) Leasing mobiliario. H) Leasing 
de retro o léase back. I) Leasing internacional: la Convención de Ottawa. 4. Nor
mas aplicables. IV. Caracteres. 1. Caracteres generales. 2. Contrato de consumo. 
3. Contrato celebrado por adhesión. V. Calificación y delimitación. 1. El debate 
sobre la calificación. A) Derecho personal o real. B) Calificación como compraven
ta: venta simulada, negocio fiduciario. C) Calificación como locación. D) Contrato 
atípico. E) Contrato típico autónomo. 2. Delimitación. A) Con el contrato de 
servicios. B) Con el mutuo. C) Alquiler de automóviles. VI. Presupuestos del 
contrato. 1 Sujetos. A) Sujetos autorizados para el leasing financiero. B) Sujetos 
autorizados para el leasing operativo. C) Relación del dador con la cosa. 2. Capaci
dad. Vil. Elementos esenciales y típicos. 1. Objeto. 2. Precio. 3. Plazo. 4. La opción 
de compra, de renovación y prórroga. A) Carácter esencial, irrenunciabilidad. 
B) Plazo para su ejercicio. C) Situación jurídica hasta el ejercicio de la opción. 
D) Situación jurídica con posterioridad al ejercicio de la opción. E) La opción de 
renovación. F) La opción de prórroga del plazo. 5. Causa. VIIL Forma. 1. Forma 
escrita. 2. Inscripción registral. A) Características de la inscripción. B) Cancelación 
de la inscripción. IX. Prueba. X. Efectos entre las partes. I. El dador. A) Obligacio
nes. B) Deberes secundarios de conducta. C) Garantías. 2. El tomador. A) Obliga
ciones. A. I) Pago del canon. A.2) Uso regular: prohibición de vender, de gravar, 
acción reivindicatoría, subleasing. A.3) Obligación de restitución. A.4) Ejercicio de 
la opción de compra. B) Deberes secundarios de conducta. 3. Distribución de riesgos 
del contrato. XI. Efectos frente a terceros. I. La inscripción registral: comienzo y 
duración de la op)onibilidad. 2. Acreedores del tomador y del dador. 3. Oponibilidad 
frente a la quiebra. 4. Responsabilidad por daños. XII. Modificaciones subjetivas: 
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cesión. XIII. Extinción. 1 Causas de extinción jror aplicación de las normas de la 
locación y compraventa. 2. La resolución en el leasing inmobiliario. 3. La resolución 
en el leasing mobiliario. 

I. Costumbres y finalidad económica del contrato 

El leasing es una técnica de fínanciamiento' que puede ser abordada 
desde diversas perspectivas: 

Quien desea un bien puede comprarlo o alquilarlo. La compraventa 
no es adecuada para cosas que tienen una rápida caducidad tecnológica, 
o cuyo uso vaya a ser temporario, o que se adquieran para probarlas^. 
La locación tiene ventajas' porque no hay incremento de activo, ni una 
inversión inicial de dinero; pero hay un gasto por el pago de la renta, 
que se esfuma si luego no se compra el bien. Lo más conveniente es 
entonces alquilarlo, reservándose el derecho a comprarlo, si se lo desea". 

Un comerciante o industrial que vende bienes a terceros, no quiere 
perder ese "mercado de usos"; de allí que, en lugar de vender sus 
bienes, los alquila con opción de compra y le agrega servicios de todo 
tipo, que se transforman en una ventaja competitiva, y que establecen 
una vinculación prolongada y estrecha con el cliente. 

' El proyecto de Código Civil, en sus fundamentos, dice que es una "forma de 
fínanciamiento, en particular de bienes de capital para pequeñas y medianas empresas 
y de bienes de consumo" (N° 200). 

^ La transmisión dominial es costosa, se aumenta el patrimonio con el costo 
financiero y tributario que ello significa. Para el adquirente es desproporcionada la 
inversión a realizar para un bien que no está seguro de comprar o que cambia rápi
damente. 

^ Al estudiar los aspectos económicos de la compraventa hemos señalado la 
importancia que tiene actualmente el uso de las cosas por sobre la propiedad de las 
mismas. Ello es notorio en los equipamientos industriales, marcas, diseños, programas 
de computación, automóviles, aviones, en los que es más eficiente contratar el uso 
que la propiedad. La transmisión del dominio es desproporcionada para bienes que 
cambian rápidamente y están sometidos a una evolución constante. En el ámbito 
inmobiliario, el leasing es utilizado para bajar los costos iniciales de la inversión, 
alquilando en lugar de comprar; también es de práctica en los shopping centers. 

* El leasing simplifica la determinación de los costos de producción porque se 
trata de un alquiler fijo; impositivamente se trata del pago de un alquiler, que es un 
gasto. 
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Si im financista quiere prestar dinero, puede utilizar el mutuo, 
pero enfrenta dificultades de garantía. En el leasing, al constituirse 
el gravamen sobre una cosa que todavía no pertenece al deudor y 
cuyo recupero es relativamente sencillo, se disminuyen los estudios 
de riesgo y calificación crediticia, bajándose los costos inherentes 
al crédito^ 

El leasing tuvo su gran desarrollo en el campo de las garantías, 
porque permite al acreedor seguir siendo propietario y prevalerse de 
esa posición, lo cual es de gran utilidad cuando se trata de la venta 
a crédito de cosas muebles. 

En el leasing confluyen todas estas perspectivas: 
a) La de pagar un precio por el uso de una cosa; 
b) la de adquirirla en un tiempo futuro, y 
c) la de tomar un crédito con garantía sobre esa cosa. 
Esta multiplicidad de finalidades ha provocado resquebrajamientos 

en el esquema de tipicidades tradicionales de los códigos civiles, porque 
responde a cuatro tipos contractuales: 

a) La locación, por la transmisión del uso y goce de una cosa a 
título de tenencia; 

b) la compraventa, por la transferencia del dominio; 
c) la del mutuo dinerario, por el fínanciamiento implicado en la 

operación, y 
d) la de un contrato de garantía. 
De allí que esta operación, compleja, sea atípica o sometida a una 

regulación especial. 

' Buonocore dice: "Las razones principales que impulsan al sujeto requirente a 
recurrir al leasing, en lugar de los canales normales de financiación, son resumibles 
así: a) falta de los capitales necesarios para invertir en la adquisición del bien deseado; 
b) necesidad de no inmovilizar esos mismos capitales, sobre todo si son de montos 
significativos; c) dificultad de encontrar en el mercado ciertos tipos de bienes; d) 
intención de evitar las dilaciones burocráticas de las prácticas de financiación o bien 
los inconvenientes que reportaría, por ejemplo, la construcción de ciertas obras; e) 
la voluntad de no convertirse en propietario de los bienes que son necesarios, y f) 
para abreviar, preferencia o conveniencia, sin otra adjetivación". BUONOCORE, Vin-
cenzo; FANTOZZI, Augusto; ALDERIGUI, Massimo y FERRARINI, Guido, El "lea
sing", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 49. 
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Además de compaginar adecuadamente los propósitos disímiles 
de los sujetos intervinientes, la operación presenta otras cuestiones: 

a) Los terceros acreedores de las partes, no saben bien quién es 
el propietario, y debe dárseles seguridades al respecto, y 

b) el Estado, que tiene un interés impositivo, tiene dificultades 
para la configuración del hecho imponible. 

La mayor difiasión de este contrato es en el ámbito empresario, 
pero también hay que considerar los tomadores que dan a la cosa un 
uso final, como consumidores, presentándose, la necesidad de proteger 
a los débiles jurídicos frente a los abusos que puede presentar esta 
operatoria. 

Finalmente, en el plano internacional, es preciso armonizar las 
legislaciones a fin de permitir el desarrollo pleno de esta actividad. 

La figura es muy útil para el desarrollo económico; las pequeñas 
y medianas empresas pueden acceder a bienes de capital; facilita la 
contratación de grupos de bienes, como flotas de vehículos; en el 
campo del consumo, permite la renta de bienes familiares como el 
automóvil o la computadora, con una financiación de bajo costo. En 
grandes emprendimientos empresarios se toman en leasing bienes in
muebles o muebles, con un abaratamiento de los costos iniciales dis
minuyendo los riesgos del negocio. 

Hay dos aspectos que han sido cuestionados en el leasing: 
Uno de ellos es que no es un buen instrumento para la adquisición 

de inmuebles destinados a vivienda, porque es un contrato de empresa, 
poco apto para las finalidades protectorías del adquirente. De allí que 
se ha considerado inapropiada su inclusión dentro de una ley que se 
dicta con esa finalidad (ley 24.441), lo cual ha sido confirmado por 
las costumbres, que dieron poca cabida al leasing inmobiliario desti
nado a viviendas*. 

También se ha considerado que regular el leasing como garantía 

* MORELLO, Augusto, Aspectos procesales de la ley 24.441, de financiamiento 
y construcción de viviendas, en J. A. 1995-11-765; GHERSl, Carlos, La ley 24.441 
de financiamiento y construcción de viviendas y la reforma a los Códigos Civil y 
Comercial. Economía y Derecho. Los nuevos lineamientos del neoliberalismo, en 
L. L. 1995-B-1112. 
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de bienes muebles es inapropiado, porque es una técnica antigua, su
perada por la posesión y la inscripción registrar. 

Finalmente, cabe señalar que la utilización del leasing ha venido 
creciendo, pero su pleno desarrollo requiere de instituciones adecua
das*, más que de una regulación detallada del contrato. 

II. Antecedentes de Derecho Comparado y nacional 

El leasing es una de las técnicas contractuales que se han originado 
en el Derecho extranjero y que se han introducido en la práctica mercan
til por efecto de la globalización, constituyéndose en uno de los "tipos 
legales de importación" a los que hemos hecho referencia reiteradamente. 

La legislación en el Derecho Comparado es abundante y diversa'. 
En Inglaterra surgieron las primeras legislaciones, referidas prin

cipalmente al hire-purchase (locación-compra), modalidad en la que 
se transfiere el uso, pero no el domino, que sólo se adquiere luego 
del pago de una cantidad de cuotas pactadas, estimándose el precio 
mediante un cálculo que contempla tanto el costo del uso como de la 
compra ulterior (Sales Act de 1893, Hire-Purchase Act de 1938, Ad-
vertisement Hire Purchase Act de 1957, Hire-Purchase Act de 1964). 

El leasing nace vinculado a la locación {to léase) y adquiere interés 
al ser utilizado como modo de garantía, ya que el vendedor continúa 
siendo propietario de la cosa y puede recuperarla de terceros, siendo 

' LE PERA, Sergio, Salvedades del doctor Sergio Le Pera, al proyecto de re
formas del Código Civil, comisión 468/92. 

^ Para que el contrato se desarrolle se necesita: a) facilidades impositivas: el 
valor agregado que paga el dador por la compra del bien a un tercero, no puede ser 
descargado sino al final, cuando el tomador ejercita la opción de compra; b) creación 
de un mercado secundario (usados) para la comercialización de bienes dados enleasing 
que son devueltos para optar por otros; c) protección acentuada del acreedor en el 
leasing financiero, porque es una garantía, y debe permitirse el recupero rápido de 
la cosa. Los trámites judiciales suelen ser lentos, y durante su curso la cosa se deteriora 
por el uso y no puede ser reubicada, no se perciben cánones compensatorios adecuados, 
y ello no constituye un incentivo para prestar mediante este sistema. 

^ Sobre la bibliografía ver las citadas en relación al concepto. A lo largo del 
tratamiento del tema iremos haciendo referencia a aspectos especiales de estas leyes, 
en cuanto sean pertinentes. 
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inmune a la acción de otros acreedores. Con la sanción del Uniform 
Commercial Code, el leasing ha disminuido su finalidad de garantía, 
y se utiliza más en el campo de las locaciones'". 

En el Derecho europeo también hay numerosos textos legales de 
interés. En Francia, la ley del 2 de julio de 1966, ordenada en 1967, 
se ocupa de las operaciones de crédit-bail, que son locaciones de bienes 
de equipamientos y maquinarias, celebradas por empresas que conser
van la propiedad y dan al locatario la posibilidad de adquirir total o 
parcialmente los bienes mediante un precio, que se fija teniendo en 
cuenta el pago realizado a título de alquiler. En España", el Real 
decreto-ley 15/77, lo denomina "arrendamiento financiero", y lo define 
diciendo que "constituyen operaciones de arrendamiento financiero 
aquellas operaciones que, cualquiera que sea su denominación, con
sistan en el arrendamiento de bienes de equipo, capital productivo y 
vehículos adquiridos exclusivamente para dicha finalidad por empresas 

'" El Uniform Commercial Code, contiene una serie de normas (principalmente 
el art. 9°, sus secciones y los concordantes) que se refieren a la prenda de bienes 
muebles sin desplazamiento. Es un gran adelanto económico el poder tener y dar 
bienes muebles en garantía, y el acierto, principalmente del art. 9° del UCC, es fa
cilitarlo y solucionar razonablemente el problema de la ausencia de desplazamiento, 
la protección del acreedor, del deudor y los terceros. Se han contemplado aquellas 
garantías sobre propiedades o instalaciones personales, incluyendo bienes, prendas 
sin desplazamiento, bienes intangibles; se aplica a cualquier tipo de transacción, sin 
importar su forma, en la que las partes hayan otorgado una garantía sobre bienes 
muebles. La técnica utilizada es el attachment, es decir que el deudor conserva la 
posesión, pero la cosa está "fijada", en protección del acreedor. En relación al leasing, 
el artículo 9° es aplicable cuando el leasing es una venta en cuotas con una garantía 
(conf STONE, Bradford, Uniform Commercial Code, West Publ. Co, 1995, p. 349; 
en castellano: KELLY, Julio, Derechos de garantía sobre bienes muebles. Prenda 
con registro. "Leasing", Heliasta, Buenos Aires, 1989, p. 31). 

' ' En España: ZAYAS SANZA, Francisco Javier, El contrato de arrendamiento 
fiínanciero inmobiliario, en Revista Jurídica de Catalunya, 1983, N° 2, p. 231; BOUZA 
VIDAL, Nuria, El convenio de Unidroit sobre "leasing" financiero internacional del 
28 de mayo de 1988, en Las garantías mobiliarias en el comercio internacional, M. 
Pons, Madrid, 1991, p. 97; ROJO AJURIA, Luis, "Leasing" mobiliario, Tecnos, 
Madrid, 1987; SÁNCHEZ PARODI, José Luis, "Leasing"financiero mobiliario, Mon-
tecorvo, Madrid, 1989; VILLAR URIBARRI, José M., Régimen jurídico del "leasing", 
Edersa, Madrid, 1993; SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Instituciones de Derecho 
Financiero cit., t. II, p. 205. 
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constituidas en la forma prevista en el artículo 22 y según las espe
cificaciones señaladas por el futuro usuario. Las mencionadas opera
ciones deberán incluir una opción de compra a favor del usuario al tér
mino del arrendamiento". En Italia'^, la ley 183 de 1976, entiende por 
leasing a las operaciones de locación de bienes muebles e inmuebles, 
adquiridos o hechos construir por el locador a pedido e indicación del 
locatario, que asume todos los riesgos, y con facultad para este último 
de adquirir la propiedad de los bienes locados al término de la locación. 

En el área Mercosur puede citarse la ley brasileña'^, la ley uru
guaya''', la chilena'^ la doctrina peruana'^, las cuales serán mencio
nadas a lo largo del texto. 

'2 En Italia: BUONOCORE, FANTOZZl, ALDERIGUI y FERRARINI, El "lea
sing" cit.; BUONOCORE, Vincenzo, // contratto di leasing, en Coníratti d'impresa, 
Giuffré, Milano, 1993, t. II, p. 1461; BUSSANI, Mauro, // contratto de lease-back, 
en Contratto eImpresa, Cedam, Padova, 1986, N° 2, p. 558; BUONOCORE, Vincenzo, 
// leasing, en / contratti del commercio, delVindustria e del mercato finanziario, 
trattato diretto da Francesco Galgano, Utet, Torino, 1995, t. 1, p. 605; CASELLI, 
Giovanni, Leasing, en Contratto e Impresa, Cedam, Padova, t. 1, 1985, p. 213; DE 
NOVA, Giorgio, Analisi critica del progetto Unidroit sul leasing, en Riv. di Diritto 
Civile, t. XXX, 1984, parte II, p. 532; FANAN, Lavinia, Lease-back, en / contratti 
del commercio, delVindustria e del mercato finanziario cit., t. 1, p. 779. 

'̂  Ley sobre arrendamiento mercantil: 6099/74, 7132/83 y resolución 2309/96. 
Conf.: VANTI, Silvia, Leasing. Aspectos controvertidos do arrendamento mercantil, 
Livraria do Advogado, Porto Alegre, 1998; ANDRADE, Jorge, Contratos de franquía 
e leasing, Atlas, Sao Paulo, 1993; DINIZ, Maria Helena, Tratado teórico e prático, 
Saraiva, Sao Paulo, 1995, vol. 2; RIZZARDO, Arnaldo, Leasing, arrendamento mer
cantil no Direito brasileiro, T ed., Rev. dos Tribunais, Sao Paulo, 1996; QUEIROZ, 
José Wilson, Arrendamento mercantil. Forense, Rio de Janeiro, 1983; ULHOA COE-
LHO, Fábio, Manual de Direito Comercial, Saraiva, 1997, p. 449. 

'" En Uruguay se dictó una ley especial 16.072 de 1989. Conf.: SZAFIR, Dora 
y VENTURINI, Beatriz, Contrato de "leasing". Naturaleza jurídica y valoración en 
nuestro Derecho positivo, en Anuario de Derecho Civil uruguayo. Fundación de Cul
tura Universitaria, Montevideo, 1988, t. XVIII, p. 404; OLIVERA GARCÍA, Ricardo, 
El "leasing", A. Fernández, Montevideo, 1985. 

•5 En Chile: ORTUZAR SOLAR, Antonio, El contrato de "leasing". Jurídica 
de Chile, Santiago, 1990; SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, Operación de "leasing", 
Jurídica de Chile, Santiago, 1992. 

'̂  En Perú: CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, El "leasing" o arrendamiento finan
ciero, en Revista Derecho Empresarial, Contratación, Lima, t. 39, p. 75, y en Estudios 
de Derecho Privado, Ed. Jurídicas, Lima, 1994, p. 443. 
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En Argentina, el leasing tiene su nacimiento en la ley de actividades 
financieras 18.061/69 (arts. 18 y 20), que muy brevemente lo carac
teriza como una operación que consiste en "dar en locación bienes de 
capital adquiridos con tal objeto". Luego se sanciona la ley 21.526, 
que permite a las entidades financieras operar en esta modalidad con 
más amplitud y adquirir inmuebles, aunque no sea para uso propio 
(art. 24, inc. b), lo que abrió la posibilidad del leasing inmobiliario. 
La insuficiencia de esta previsión normativa hizo que se hiciera ne
cesario calificar este vinculo, surgiendo el debate acerca de si era una 
compraventa con reserva de dominio, o una locación con opción de 
compra, o atípico'''. 

En la jurisprudencia, esta figura tuvo una larga evolución, que nace 
en el campo de la locación con opción de compra. En 1913 se dicta 
el fallo "Singer c/Chacra", de la Cámara Nacional Comercial'*, que 
trató un caso de venta de una máquina de coser bajo la forma de una 
locación con opción de compra, diciendo el tribunal que era una lo
cación simulada para crear en el acreedor un derecho real que lo pusiera 
a cubierto írente a la insolvencia. A posteriori hubo otros fallos''' con 
criterios que oscilaron entre reconocer una locación con opción de 
compra o una venta simulada, pero no eran casos específicos de leasing. 

En los proyectos de reformas legislativos se incluyeron previsiones 
acerca de este contrato. El proyecto de 1987 lo trató (art. 1345) como 
una compraventa con reserva de dominio; el de Diputados, como una 
locación de uso y goce con opción de compra, sus efectos se producen 
respecto de terceros de buena fe. El Proyecto del Poder Ejecutivo 

'̂  Sobre este tema, hoy en gran medida de carácter histórico y meramente teórico, 
ver el punto V.l, El debate sobre la calificación. 

'8 J. A. 32-373. 
" En 1918, la Cám. Nac. Com. (J. A. 3-57) trató un caso de venta de pianos 

que quedan en poder del demandado, constituyen una venta, aunque se la haya ca
lificado como locación. En 1930, la Cám. 1" Civ. y Com. de La Plata (J. A. 33-939), 
cambió el criterio estableciendo que es un contrato de locación. La Cám. Crim. y 
Corree. (J. A. 16-812), dijo que es un contrato simulado de compraventa, razón por 
la cual, si el locatario lo vende luego de pagada sólo una cuota, no hay delito. En 
1929 la Cám. Nac. Com.: "Stocker c/Kupersmichd", (J. A. 32-364) cambio el criterio: 
es un contrato de locación con pacto de venta, no existe simulación, no hay violación 
de la ley, ni razón para la nulidad. 
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Nacional de 1993 adoptó una regulación minuciosa, que luego fue 
seguida por la ley 24.441 y por el proyecto de 1998. 

La sanción de la ley 24.441 vino a dar una regulación detallada 
de algunas de las modalidades de este contrato, confiriéndole un ca
rácter de típico dentro del sistema legal argentino. No obstante, al ser 
una ley con propósitos específicos, presenta objeciones, derivadas de 
la finalidad del legislador, que acotan el campo de aplicación. El pro
yecto de reformas del Código Civil de 1998 se propuso tratarlo como 
un contrato de carácter general y abarcador de las diversas modalidades. 

III. Concepto 

1. Definición 

La doctrina^" ha abordado este contrato teniendo en cuenta la le-

^̂  ARA YA, Celestino, Algunas nociones sobre el "leasing ", en Revista de Bancos 
y Bolsas, Depalma, Buenos Aires, t. 1, 1980, p. 509; ARGERI, Saúl, Contrato de 
"leasing" (Arriendo financiero), en L. L. 1978-C-1090; ARMELLA, Cristina, El 
"leasing" inmobiliario, en Revista Notarial, La Plata, N° 892, 1987, p. 281; BA-
RREIRA DELFINO, Eduardo, "Leasing". Aspectos jurídicos, contables, impositivos 
y operativos. Cangallo, Buenos Aires, 1978; del mismo autor. El contrato de "leasing", 
en Revista de Bancos y Bolsas, Depalma, Buenos Aires, 1980, año 1, p. 1; BARRERÉ, 
Graciela, El contrato de "leasing". Su caracterización. Efectos jurídicos de la quiebra 
sobre el contrato en curso de ejecución, en L. L. Suplemento del 15-4-93; BOLLINI 
SHAW, Carlos y BONEO VILLEGAS, Eduardo J., Manual para operaciones ban-
carias y financieras, 3" ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, ps. 339 y ss.; CAI-
VANO, Roque J., Locación financiera ("Leasing"), en J. A. 1992-IV-1067; DAUD, 
Maria Fernanda; OTERO Alejandra y LAVIGLIA, María Marta, "Leasing" inmobi
liario, en Revista del Notariado, Buenos Aires, N° 839, p. 635; DE HOZ, Marcelo 
A., y otros. Contratos de aplicación en el ámbito empresarial. Fideicomiso. "Leasing" 
inmobiliario. "Franchising", en Revista del Notariado, Buenos Aires, N° 839, p. 583; 
DEL PINO, Miguel, El contrato de "leasing" según la ley 24.441, en L. L. 1995-C-929; 
FARGOSI, Horacio P., Esquicio sobre el "lease-back", en E. D. 144-953; FARI-
'HK,Contratos comerciales modernos cit., p. 500; FAVIER DUBOIS, Eduardo M., 
El "leasing" hoy: aspectos generales, en Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, 
Buenos Aires, N° 89, 1995, p. 901; FOIGUEL LÓPEZ, Héctor Jorge, El contrato de 
"leasing" y la realización de los bienes en la quiebra, en E. D. 99-930; FLAH, Lily 
y SMAYEWSKY, Miriam, La securitización y la promoción de la vivienda, Abele
do-Perrot, Buenos Aires, 1996; GASTALDI, José María, ¿Qué es el "leasing"?, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995; GARRIDO, Roque F. y GARRIDO CORDO-
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gislación internacional, la nacional, la concepción del leasing como 
contrato atípico, la regulación del contrato en la ley 24.441 y las normas 

BERA, Lidia, El "leasing" inmobiliario. Universidad, Buenos Aires, 1986; GARRO, 
Alejandro, El "leasing" inmobiliario: algunos problemas jurídicos que se plantean 
en el Derecho argentino, en Revista Notarial, La Plata, N° 888, 1986, p. 953; GHERSI, 
La ley 24.441, de financiamiento y construcción de viviendas y la reforma a los 
Códigos Civil y Comercial cit., p. 1112; GHERSI, Carlos A., Contrato de "leasing", 
en Revista del Notariado, Buenos Aires, 1995, número extraordinario, p. 79; GUAS-
TAVINO, Elias P., Fideicomisos, "leasing", letras hipotecarias y otros aspectos de 
la ley 24.441, en L. L. 1995-B-1061; HIGHTON, MOSSET ITURRASPE, PAO-
LANTONIO y RIVERA, Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441 cit.; HIRSCH, 
León, Contrato de "leasing", en Revista del Notariado, Buenos Aires, número ex
traordinario, 1995, N° 107; HOUSSAY, Leopoldo J. E., El "leasing": un contrato 
de locación financiera, en L. L. 1975-A-1187; Jornadas Sanjuaninas de Derecho 
Civd (Terceras), 1986; KELLY, Julio A., Derechos de garantía sobre bienes muebles, 
Heliasta, Buenos Aires, 1989; KEMELMAJER DE CARLUCCl, Aida, Aproximación 
al contrato de "leasing" inmobiliario, en Cuadernos de la Universidad Austral, De
recho empresario actual. Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 531 a 542; LÓPEZ DE 
ZAVALÍA, Fernando, Fideicomiso. "Leasing". Letras hipotecarias. Ejecución hipo
tecaria. Contratos de Consumición, Zavalia, Buenos Aires, 1996; LA VALLE COBO, 
Jorge Carlos E. y PINTO, Carlos A., "Leasing" mobiliario, Astrea, Buenos Aires, 
1982; LAVALLE COBO, Jorge, en BELLUSCIO, A. C. (dir.) y ZANNONl, E, A. 
(coord.) Código Civil y leyes complementarias, Astrea, Buenos Aires, t. 7, ps. 613 y 
ss.; LINARES BRETÓN, Samuel F., El contrato de locación financiera, en L. L. 
139-999; MAFFÍA, Osvaldo, "Leasing" y quiebra, en L. L. 1992-B-1081, L. L. 
1992-C-96I, L. L. 1992-D-989 y L. L. 1992-E-1041; MARTORELL, Ernesto E., 
Tratado de los contratos de empresa. Depalma, Buenos Aires, 1993, t. 1, ps. 351 a 
437; MARZORATl, Osvaldo J., El "leasing" como forma de inversión extranjera, 
en RDCO, año 6, Depalma, Buenos Aires, 1973, p. 715; del mismo autor. Derecho 
de los negocios internacionales, Astrea, Buenos Aires, 1997; MIGLIARDI, Francisco, 
Consideraciones sobre el contrato de "leasing", en L. L. 1983-A-78; MOREIRA, 
Laureano Arturo, La locación-venta y la locación-accesión en la legislación francesa, 
en L. L. 1987-C-697; MORELLO, Aspectos procesales de la ley 24.441... cit.; Nl-
COLAU, Noemí L., El "leasing". Algunos aspectos jurídicos. Su problemática en el 
ámbito inmobiliario, en L. L. 1987-B-957; NOACCO, Julio César, El contrato de 
locación financiera o "leasing", en J. A. Doctrina, 1973-120; SALERNO, Marcelo 
U., Diferencia entre la compraventa y el "leasing" inmobiliario, en L. L. 1991-A-30; 
SCARSO, Eduardo, El "leasing" inmobiliario, en J. A. 1984-1V-786; SPOTA, Alberto 
G., "Leasing" inmobiliario: su procedencia, en E. D. 123-434; VARANGOT, Carlos 
J., Arrendamiento financiero, en E, D. 50-611; VITÓLO, Daniel Roque, Contratos 
comerciales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994; WALKER DE TULER, María Cristina, 
El contrato de "leasing"financiero. Estudio comparativo con la Convención de Ottawa 
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proyectadas; al mismo tiempo, hay definiciones descriptivas^', norma
tivas, y otras dadas según diferentes modalidades de leasing. Por esta 
razón es necesario tomar con prevención las definiciones, analizarlas 
en el contexto legal y doctrinario, y en el supuesto de hecho al que 
se refieren. Si bien en la expresión originaria y basada en la costumbre, 
el leasing designa tanto el alquiler {to léase) como el alquiler con 
opción de compra y las diversas modalidades^^, las definiciones nor
mativas producen un recorte en ese amplio horizonte. 

sobre "leasing" financiero internacional, UNL, 1994; ZAGO, Jorge A., El contrato 
de "leasing" financiero, en J. A. 1993-11-984; del mismo autor: El contrato de "lea
sing" en la ley 24.441, en J. A. 1995-11-734, y El "leasing" inmobiliario. Normas 
procesales en la ley 24.441 para obtener el desalojo en caso de mora, en Juris, 
Rosario, N° 237, p. 1012. Ponencias en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho 
Civil, Comercial y Procesal, Junín: GASTALDl, José María, El contrato de "leasing" 
en la ley 24.441; FLAH, Lily y SMAYEVSKY, Miriam, Algunas reflexiones en orden 
a optimizar la aplicación del "leasing" inmobiliario; RAGO, BLASETTI, CHASA
RES, LUJAN CRUZ y PÉREZ LEO, Cláusulas abusivas y el contrato de "leasing" 
inmobiliario. 

'̂ Marzorati dice que es una operación financiera consistente en facilitar la uti
lización de maquinarias y equipos a quien carece de capital necesario para su adqui
sición, merced a una financiación a largo o mediano plazo coincidente con el término de 
amortización del bien en cuestión y garantizada con el bien objeto de ella, cuyo do
minio se reserva, mediante el pago periódico de un alquiler o canon, con la posibilidad 
de adquirirlo a su conclusión por un valor determinable. Gastaldi dice: "El contrato de 
leasing es un verdadero negocio financiero que en líneas generales podemos decir que 
es aquel por el cual una de las partes -dador- provee a la otra -tomador- una cosa 
mueble o inmueble para su uso mediante el pago de un canon periódico y por un 
cierto plazo, concediéndole la opción de adquirir la cosa luego de abonado un mínimo 
determinado de períodos, mediante el pago de un valor residual, establecido de acuerdo 
a pautas fijadas en el contrato, que toman en cuenta no sólo el valor de la cosa sino 
también el tiempo de su amortización y la cantidad ya pagada por el uso" (en ponencia 
cit.). "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 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 capital 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". 

^̂  "La denominación de leasing especialmente en el mercado financiero y par
ticularmente en el de la venta de automotores, se aplica para designar distintas ope
raciones, que van desde el 'alquiler puro y simple' hasta las modalidades más avanzadas 
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El proyecto de 1998 lo define en su artículo 1157, diciendo: "En 
el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia 
de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago 
de un canon y le confiere una opción de compra por un precio". Es 
una definición importante por varias razones: a) define al contrato de 
leasing como autónomo^', y si bien considera de aplicación subsidiaria 
el tipo legal de la locación y de la compraventa en su caso, el acierto 
es la autonomía, y no como en la ley 24.441 donde se dice que es 
una locación a la que se le agrega una opción de compra. Es genera], 
puesto que abarca tanto el leasing inmobiliario como el mobiliario, 
el financiero como el operativo; en cambio, la ley 24.441 adoptó la 
técnica de un tipo y subtipos, lo que hace que existan elementos del 
tipo general y otros adicionales para los subtipos tratados: leasing 
financiero y operativo. 

Es preferible la regulación general del contrato, como lo hace el 
proyecto, y dejar a la iniciativa privada y a la ley especial la regulación 
de aspectos particulares. Muchos de estos temas escapan a la normativa 
de un código y aun de una norma general, ya que corresponden al 
Derecho financiero y al de consumo. 

2. Elementos típicos 

Desde el punto de vista del tipo legal, el leasing es un contrato 
flexible, porque admite modalidades y subtipos, y no homogéneo desde 
el punto de vista causal, ya que admite que las partes lo celebren 
teniendo fines diferentes: financiero, garantía, compra, locación. Por 
esta razón, conviene distinguir elementos generales del tipo, que son 
los contemplados en la definición dada por el proyecto de 1998, de 
otros especiales que regula la ley 24.441. 

La operación jurídica de este contrato requiere: 
1. Transferencia onerosa de la tenencia sobre un bien cierto y 

determinado para su uso y goce: el tomador del leasing recibe 

en las que aquél se presenta como un alquiler con opción de compra, o con la facultad 
de realquilar el vehículo bajo nuevas condiciones, o con otras variantes mas sofisti
cadas" (Cám. Nac. Com., sala B, E. D. 102-679). 

2̂  En los fundamentos se dice que se lo regula como figura autónoma y no como 
una mera yuxtaposición de contratos (N° 201). 
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la tenencia del bien, es decir que lo tiene reconociendo en otro 
la propiedad; esa tenencia es para el uso y goce de la cosa, 
porque está causada por un contrato con esa finalidad, todo lo 
cual habilita la aplicación analógica de las reglas sobre la lo
cación '̂*. Sin embargo, es un contrato distinto, lo que explica 
que no rijan normas imperativas de la locación, como los plazos 
mínimos y máximos. Se otorga la tenencia contra el pago de 
un canon, que es un elemento diferente, tanto del precio de la 
compraventa, como del alquiler de la locación, como veremos 
más adelante, pero que marca la onerosidad del vínculo. 

2. Opción de compra: en el sistema anglosajón no es un elemento 
típico, al igual que en la Convención de Otawa. En cambio, 
en la ley 24.441, y en el proyecto de 1998, la opción de compra 
es un elemento esencial y, una vez ejercida, provoca la apli
cación analógica de las reglas de la compraventa^^ La opción 
de compra se confiere contra el pago de un precio que, al 
momento en que se ejerce, es el valor residual de la cosa, 
descontado el valor de los cánones pagados. 

Son elementos especiales^'' del tipo regulado en la ley 24.441 (art. 
27) los siguientes: 

1. Que el dador sea una entidad financiera o una sociedad que 
tenga por objeto la realización de este tipo de contratos, tema 
que tratamos al estudiar los sujetos. 

2. Que tenga por objeto cosas muebles individualizadas, o in
muebles comprados especialmente por el dador o un tercero, 
con la finalidad de locarlas al tomador, lo que será estudiado 
en el punto destinado al objeto. 

3. Que el precio del alquiler se fije teniendo en cuenta la amor
tización del valor de la cosa alquilada, conforme a criterios de 
contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de duración 
del contrato. 

'̂' Así lo hacen tanto la ley 24.441 como el proyecto de 1998 (art. 1174). 
^' Ley 24.441 y proyecto de 1998 (art. 1174). La jurisprudencia había considerado 

que no es esencial (Cám. Nac. Com., sala D, J. A. 1985-IV-281). 
2'' Ello significa que si no se reúnen los elementos descriptos, no hay un contrato 

de leasing tipificado en. esa norma (art. 27, ley 24.441). 
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4. Que el tomador tenga la facultad de comprar la cosa locada 
mediante el pago de un precio fijado en el contrato, que res
ponda al valor residual presumible de aquélla. Esa facultad 
podrá ser ejercida a partir de que el tomador haya pagado la 
mitad de los períodos de alquiler estipulados, o antes, si así 
convinieren las partes. Veremos este tema al estudiar el precio. 

3. Modalidades y subtipos 

A) Diferencia entre modalidades y subtipos 

Un tipo contractual puede presentar diversas modalidades porque 
es flexible y los particulares combinan diversas normas legales para 
lograr una mayor adaptabilidad del instrumento legal a sus necesidades. 
Un tipo contractual puede presentar subtipos, que son modalidades a 
las que el legislador les da un rango especial, de modo que sólo pueden 
existir si se cumplen los requisitos establecidos en la ley. 

Frente a una figura tan diversa como el leasing, el legislador puede 
adoptaf la técnica de un desarrollo general del tipo flexible y adaptable, 
como ocurre con el proyecto de 1998, o bien establecer subtipos, como 
lo ha hecho la ley 24.441. En esta última ley, entre el leasing financiero 
y el operativo hay diferencias en cuanto a la finalidad causal, que le 
otorgan la categoría de subtipos. En cambio, en el proyecto de 1998 
el leasing financiero y el operativo son modalidades de un mismo 
contrato, aunque con diferentes caracteres, ya que el primero es un 
contrato financiero y el segundo es de cambio^^. 

Entre el leasing mobiliario e inmobiliario hay una identidad causal 
y estructuraP*, pero difieren en cuanto al objeto y a los efectos que 
la ley le otorga. 

En el denominado leasing de retro, hay una operación que comparte 
la finalidad financiera de este contrato, pero difiere en su instrumen
tación técnica, lo cual no es suficiente como para constituirlo en un 
tipo distinto. Por ello, en el régimen de la ley 24.441, al no estar 

" NICOLAU, ob. cit.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aproximación... cit. 
28 KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 466. 
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contemplado, es atípico, y en el proyecto de reformas de 1998, está 
contemplado como una modalidad típica (art. 1159, inc. e). 

El destino que se le da a la cosa es un elemento de calificación: 
leasing de consumo o empresarial. 

Seguidamente veremos las modalidades y luego los subtipos. 

B) Modalidades en la elección del bien 

El leasing presenta diversas posibilidades en cuanto a la elección 
del bien que son tratadas en el proyecto de 1998 (art. 1159), y a ello 
nos ajustaremos. El bien objeto del contrato puede: 

a) Comprarse por el dador a persona indicada por el tomador. 
b) Comprarse por el dador según especificaciones del tomador 

o según catálogos, folletos o descripciones identificadas por 
éste. 

c) Comprarse por el dador, quien sustituye al tomador, al efecto, 
en un contrato de compraventa que éste haya celebrado. 

d) Ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación 
contractual con el tomador. 

e) Adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o 
habérselo adquirido con anterioridad. 

f) Estar a disposición jurídica del dador por título que le permita 
constituir leasing sobre él. 

Conforme con esta descripción, el tomador puede actuar como 
mandatario del dador, comprando la cosa a un tercero: el dador le 
indica la persona (a), o la cosa (b), o bien puede comprarla el tomador 
y ceder el contrato al dador, para que éste se haga cargo de la deuda 
(c); en este caso el tomador asume los riesgos y si tiene algún reclamo 
que hacer, debe dirigirse al que le vendió la cosa y no a la empresa 
de leasing^'^. 

Un segundo rango de alternativas, se da cuando el tomador compra 
las cosas, o las posee por un título que le permite darlas en leasing, 
o las fabrica, importa, construye o vende y luego las ofrece al tomador. 

^̂  Más adelante estudiamos si tiene acción directa, el régimen de riesgos y vicios 
de la cosa. 
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sin que éste le haya dado ninguna instrucción previa al respecto (d, 
f). En este supuesto, la empresa de leasing es responsable por los 
vicios de las cosas. 

Un tercer rango es el supuesto en que el objeto del contrato se ad
quiere por el dador al tomador, que es el supuesto denominado lea-
se-back (art. 1159, inc. e), que veremos más adelante. 

C) Bipartito y tripartito 

\^2L práctica negocial plantea una relación tripartita: 
a) Hay un sujeto titular del bien (que puede ser el propietario, el 

poseedor, el fabricante, importador, vendedor); 
b) otro que es el dador del leasing, y 
c) otro que es el tomador. 
En el leasing operativo, quien fabrica el bien lo da en leasing, 

por lo que el titular (a) y el dador (b) constituyen una sola persona 
y parte contractual; consecuentemente es bipartito. En el leasing fi
nanciero, existen los tres sujetos, pero el legislador considera parte 
contractual solamente a dos: el dador y el tomador, ya que el titular 
es ajeno a la relación. Ello plantea el problema de establecer las ac
ciones que tiene el tomador del leasing frente al titular por defectos 
de la cosa. 

Veamos los diferentes sistemas: 
En el régimen de la ley 24.441, el contrato presenta dos partes: la 

compañía de leasing y el tomador; el vinculo entre la empresa fabri
cante o propietaria de la cosa y el dador es preliminar al contrato de 
leasing^°. El tomador del leasing no tiene acción contra el titular porque 
no contrató con él; el dador, por su parte, argumentará que no es 
responsable por el bien dado en leasing, por cuanto se ha limitado a 
comprar lo que el tomador ha elegido, y que éste ha asumido el riesgo 
de su elección. 

^̂  Solamente en algún momento del desarrollo del contrato de tracto sucesivo 
puede llegar a ser sujeto protagonista como, por ejemplo, en el caso de que existan 
vicios ocultos en el inmueble, o en los supuestos de evicción, pero no adquiere la 
calidad de parte en el contrato. 
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Para sortear esta dificultad se ha estudiado la posibilidad de una 
acción directa del tomador contra el propietario o fabricante, invocán
dose la existencia de un contrato a favor de terceros (art. 504, Cód. 
Civ.). 

En cambio, en la Convención de Ottawa, de 1988, sobre leasing 
internacional (art. 1°) se consideran dos modalidades: 

a) La operación mediante la cual una parte (el dador) concluye, 
sobre la indicación de otra parte (el tomador), un contrato (con
trato de provisión) con una tercera parte (el proveedor) en virtud 
del cual adquiere un bien de equipamiento, maquinarias, o he
rramientas (de la maquinaria) dentro de los términos aprobados 
por el tomador, o 

b) concluye un contrato (el contrato de leasing) con el tomador, 
dando a éste el derecho a utilizar el material mediante el pago 
de alquileres. La convención confiere acción directa al tomador 
contra el proveedor. 

El proyecto de 1998, mejora ostensiblemente el régimen de la ley 
24.441 y siguiendo a la Convención de Ottawa^' establece varias si
tuaciones diferentes, mencionadas en el punto anterior: 

a) El leasing financiero en que el tomador elige el bien y en 
ese caso el dador no tiene responsabilidad por defectos de 
la cosa, pero el tomador tiene acción directa contra vendedor 
(art. 1160); 

b) el leasing financiero en que el tomador elige el bien, y éste 
es propiedad de la empresa de leasing, es decir, es una ope
ración bipartita, en la que el tomador tiene acción contra el 
dador; 

c) el leasing operativo es concebido como una relación bipartita, 
en la que el tomador tiene acción contra el dador por la obli
gación de entrega y las garantías por vicios y evicción, y 

d) el leasing de retro, en que la cosa es propiedad del tomador 
del leasing, que la vende al dador y la recibe luego en locación. 
La relación aquí es bipartita y, obviamente, no hay acción por 
vicios, salvo pacto en contrario. 

'̂ Así lo expresa en los fundamentos, N° 201. 
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D) "Leasing" financiero 

Es un contrato celebrado por el dador, que debe ser una entidad 
financiera o una sociedad con el objeto de celebrar estos contratos, 
con la finalidad de dar financiamiento a su cliente, denominado to
mador, mediante el cual el dador adquiere un bien por indicación del 
tomador, entregándole la tenencia con la finalidad de uso por un precio 
en dinero, durante un plazo, otorgando una opción de compra, previo 
pago del valor residuaP^. 

En el régimen de la ley 24.441 se lo regula como un subtipo, 
caracterizado por una exigencia especial para la parte dadora: debe 
ser una entidad financiera o de leasing^^. En el régimen del proyecto 
de reformas de 1998 no se recepta esta exigencia como elemento de 
calificación, porque no se lo regula como subtipo, sino como moda
lidad. Para el proyecto, es un elemento de la capacidad de derecho y 
no de la calificación, porque siendo el leasing una actividad financiera, 
debe ser ejercido por una entidad autorizada y sujeta al régimen de 
la ley de entidades financieras. 

Es característico de esta modalidad una configuración tripartita: 
hay un negocio de compraventa o suministro, celebrado por el fabri
cante o comerciante con la entidad financiera, sobre un bien indicado 
por el tomador, y luego hay un leasing entre la entidad financiera y 
el tomador. No hay un contrato único, ni se puede decir que el leasing 
tenga tres partes, sino un contrato conexo que autoriza una acción 
directa, sea que se la establezca expresamente en la ley (sistema del 
proyecto de 1998, art. 1160) o se la admita por la vía de la interpretación 
(art. 504, Cód. Civ.). 

" NICOLAU, El "leasing". Algunos aspectos... cit., p. 958. La ley italiana 183/76 
dice: "Por operaciones de locación financiera se entienden las operaciones de locación 
de bienes muebles e inmuebles, adquiridos o hechos construir por el locador a pedido 
o por indicación del tomador, quien asume todos los riesgos, con la facultad para 
este último de adquirir la propiedad de los bienes locados al término del arrendamiento, 
previo pago de un precio establecido". 

^̂  El requisito exigido para el sujeto, es un elemento de calificación del negocio. 
Conf. LÓPEZ DE ZAVALIA, ob. cit., ver más adelante este tema en relación a los 
sujetos. 
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E) "Leasing" operativo 

El leasing operativo es un contrato mediante el cual un sujeto que 
es titular del bien (propietario o fabricante) o tiene legitimación para 
darlo en leasing (importador, vendedor), entrega la tenencia para el 
uso al tomador, con opción de compra. A diferencia del financiero, 
estamos en presencia de un contrato que no tiene una finalidad finan
ciera prevalente, sino de cambio: el titular desea locar-vender el bien 
y el adquirente usar-comprarlo^"'. Su ámbito de aplicación más frecuente 
comprende: 

a) Los bienes de capital para las industrias: equipos, maquinarias, 
computadoras, aviones, automóviles; 

b) la construcción inmobiliaria, y 
c) los bienes de consumo: computadoras, automóviles. 
En el régimen de la ley 24.441 se lo regula como un subtipo^^ 

requiriéndose para su calificación: 
a) Elementos subjetivos: el dador sólo puede ser un fabricante o 

importadora^. 
b) Elementos objetivos: el objeto debe ser "cosas muebles desti

nadas al equipamiento de industrias, comercios, empresas de 
servicios, agropecuarias o actividades profesionales que el to
mador utilice exclusivamente con esa finalidad". Como con
secuencia de esta limitación queda excluido el leasing operativo 
de consumo. Al leasing operativo, así concebido, no le es apli
cable la ley de protección de consumidores (art. 2", ley 24.240). 

''' Esta característica ha llevado a algunos autores a asimilarlo a la compraventa 
con reserva de dominio (conf. FARIÑA, Contratos... cit., p. 592; BARREIRA DEL-
FINO, ob. cit., p. 36; LAVALLE COBO, Tratado... cit, p. 644), lo que a nuestro 
juicio es inapropiado, como lo veremos más adelante. 

'^ La razón de ello es restringir su expansión porque "se pretende evitar la ge
neralización de la locación-venta que nuestra jurisprudencia invalidara a partir del 
famoso precedente «Singer c/Chacra»" (Fundamentos proyecto de reformas de 1993, 
al que siguió la ley 24.441). 

f̂» Limitación criticada por la doctrina, porque no tiene justificación y porque 
excluye a los proveedores, distribuidores, concesionarios y demás comerciantes (conf 
LAVALLE COBO, ob. cit., p. 645). 
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Como consecuencia del carácter bipartito y de ser un contrato 
de cambio, no es renunciable la garantía por vicios y por evic-
ción (art. 27, ley 24.441), 

En el ámbito del proyecto de 1998, no es un subtipo, sino una 
modalidad, por lo que se ha suprimido toda limitación subjetiva y 
objetiva. Sus perfiles pueden ser establecidos por la elaboración dog
mática de la doctrina. Así, el leasing operativo es aquel en que se 
transfiere la tenencia de un bien cierto (art. 1157) elegido por el tomador 
(art. 1159, inc. b) o que pertenezca al dador con anterioridad (art. 
1159, inc. d), contra el pago de un canon y le confiere una opción de 
compra por un precio (art. 1157). Se contempla la situación en que 
el tomador le da indicaciones al dador, que puede ser un vendedor 
que lo compra a un distribuidor (art. 1159, inc. b), o bien que ya le 
pertenezca al dador, porque es el fabricante, propietario, importador, 
constructor o vendedor. 

La característica más relevante de este tipo de contratos en el 
proyecto es que se responde por las obligaciones de entrega y se da 
una garantía por vicios, sin posibilidad de eximición (art. 1160). 

F) "Leasing" inmobiliario 

Es un vinculo con las siguientes características: la sociedad de 
leasing adquiere un bien inmueble por indicación de la empresa to
madora, y le otorga el uso y goce contra el pago de un canon, con 
opción de compra luego de pagados una cantidad determinada de pe
ríodos^'. 

El leasing inmobiliario no es un subtipo, sino una modalidad ca
racterizada por el objeto: un bien inmueble. En cuanto a su estructura 
y causa es un leasing. En el ámbito de la ley 24.441 es exclusivamente 
financiero, porque el operativo se refiere a bienes muebles. En el pro
yecto de 1998 puede ser también operativo, ya que no existe el límite 

" Sobre leasing inmobiliario conf.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aproxi
mación al contrato de "leasing" inmobiliario cit.; ARMELLA, El "leasing" inmo
biliario cit.; LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit.; GARRO, El "leasing" inmobiliario: 
algunos problemas jurídicos... cit.; GARRIDO y GARRIDO CORDOBERA, El "lea
sing" inmobiliario cit. 
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objetivo relativo a bienes muebles o inmuebles y porque dentro del 
leasing operativo se menciona la figura del constructor (art. 1160), 
que es un sujeto específico de esta modalidad: la empresa constructora 
hace la obra y la da en leasing operativo al tomador. 

El propósito de la empresa-tomadora de destinarlo a un uso em
presarial califica a este vínculo como un contrato de empresa; en cam
bio si se destinara a vivienda, sería un contrato de consumo. En el 
Derecho Comparado, la mayoría de las legislaciones especialmente 
dedicadas al leasing inmobiliario se han ocupado de aquellos con fi
nalidad empresarial y no del que persigue el financiamiento de vi
viendas^^. 

Esta modalidad comprende: el inmueble ya construido, o el in
mueble a construir. En este caso, el rol de la compañía de leasing es 
más complejo porque asume el compromiso de edificar un edificio 
conforme a planos predeterminados y de financiar la construcción; 
terminada la obra, la arrienda al cliente. 

La legislación española establece algunos requisitos para evitar el 
fi-aude'^, destacándose la exigencia de profesionalidad de la empresa 
de leasing y la prohibición de destinar el inmueble a vivienda, com
prendiendo exclusivamente los casos en que el destino sea agrario, 
industrial o servicios. 

G) "Leasing" mobiliario 

El leasing mobiliario es una modalidad y no un subtipo, ya que 
no tiene elementos de calificación específicos, sino que se caracteriza 
únicamente por el objeto. Puede ser financiero u operativo, de empresa 
o de consumo, y es el ámbito donde mayor desarrollo ha tenido el 

'* España: la ley 26/88 se refiere al leasing inmobiliario con destino agrario, 
industrial, comercial, de servicios. Portugal: el decreto-ley 171/79 refiere a los in
muebles destinados a afectar la inversión productiva en la agricultura, en el comercio 
o en otros sectores de servicios de manifiesto interés económico. La ley urugua
ya 16.072 señala la finalidad de desarrollar actividades industriales, comerciales, 
agrarias. 

' ' ZAYAS SANZA, El contrato de arrendamiento financiero inmobiliario cit., 
p. 231. 
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leasing, principalmente porque es en materia de bienes muebles donde 
es particularmente válida la garantía que ofrece el leasing. 

Veremos sus principales características al desarrollar los efectos 
de este contrato. 

H) "Leasing" de retro o "léase back" 

Ésta es una figura no muy difundida en las costumbres argentinas, 
pero el proyecto de 1998 la admite al establecer, como una de las 
modalidades del leasing, aquella en la que el dador adquiere la cosa 
al tomador, ya sea en el mismo contrato de leasing o con anterioridad 
(art. 1159, inc. e), lo que justifica desarrollar este tema. 

La operación económica consiste en lo siguiente: el industrial 
no necesita renovar sus maquinarias, porque ya las tiene en su pa
trimonio, pero precisa fonidos para su actividad'*"; conviene entonces 
con un banco una operación mediante la cual enajena a la entidad 
financiera el bien, y ésta se lo alquila. De este modo, el industrial 
recibe un préstamo, bajo la forma de precio, y no pierde el uso del 
bien, ya que lo tiene en locación. Una vez que devuelve el préstamo 
dinerario, bajo la forma de alquileres, ejerce la opción de compra y 
recupera la cosa'". El industrial obtiene el préstamo''^, porque al ven
der le ingresa el dinero; no pierde el uso de la cosa, porque la tiene 
en locación. El financista da un crédito con garantía sobre la cosa, 
percibe un interés bajo la forma de canon, lo que le permite eludir 

"« LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso. "Leasing". Letras... cit., p. 187. 
•" Hay una analogía económica entre esta operación y la venta con pacto de 

retroventa. En ambos casos hay una finalidad financiera encubierta bajo la forma de 
otro contrato; en el primero se vende, en el lease-back se alquila; en ambos casos 
con la posibilidad de recuperar la cosa: en el primero con el ejercicio del pacto de 
retro, en el segundo con la opción de compra. En el lease-back el propietario tiene 
la ventaja de conservar el uso de la cosa, que pierde en la venta con pacto de retro. 

••̂  Señala Lavina Fanan {Lease-back cit.), que el industrial potencia su capital 
fijo monetizando los bienes muebles o inmuebles, con una ventaja tributaria por la 
deducibilidad del costo del leasing. Sin embargo, en las costumbres italianas, señala 
la autora, se lo ha visto como una técnica de última instancia, para empresas en 
problemas, constituyéndose en un salvataje para empresas con graves problemas de 
liquidez, lo que hace que otras empresas no lo utilicen para que no se las vea críti
camente. 
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controles sobre la usura, y es justamente este último aspecto lo que 
ha preocupado a la doctrina y al legislador. 

En relación a la política legislativa, la modalidad, considerada gené
ricamente, no es ilícita"*̂ , habiéndose postulado que sea admitida "con 
bienes muebles o inmuebles sobre los bienes recibidos como dación 
en pago de créditos no satisfechos en dinero'"^, y así lo ha recibido 
el Derecho Comparado"'. Frente a esta regla, el legislador tiene opciones: 

1. El lease-back, es una figura que omite la fase previa, ya que 
el tomador no elige el bien, ni lo encarga al dador para que 
lo compre, sencillamente porque ya lo tiene en su patrimonio. 
Por esta razón, los ordenamientos que regulan el leasing como 
una operación tripartita no lo admiten, porque es bipartito, y 
así sucede con la Convención de Ottawa. 

2. El legislador puede no regularlo, sin prohibirlo, con lo que se 
transforma en un contrato atípico. 

3. El legislador puede admitir esta forma, pero limitándola a al
gunos supuestos. Es lo que ocurre en la ley chilena que lo 
admite sólo con respecto a cosas nuevas"* .̂ 

La ley 24.441 no prohibió esta modalidad, por lo que no se la 
puede considerar ilícita; tampoco la reguló expresamente como un 
subtipo conforme a la técnica utilizada por esa ley. Ello provocó un 
debate sobre si es una figura lícita y típica*^ o bien atípica. El decreto 

"•' FARGOSI, Esquicio sobre el "lease-back" cit. 
"̂  Jornadas Sanjuaninas cit., Comis. 5, 1986. Todos los autores que estudian el 

leasing se refieren a esta modalidad. Conf. entre otros: NICOLAU, ob. cit.; LÓPEZ 
DE ZAVALÍA, ob. cit.; MARTORELL, ob. cit. Sobre el lease-back en el Derecho 
anglosajón, que es donde más se ha desarrollado, ver: HIGHTON, Elena I., El "lea
sing" en el "Common law" y traslación de la noción al Derecho argentino, en Revista 
de Derecho Privado y Comunitario, N° 3, 1993. 

''5 Por ejemplo, la ley uruguaya lo permite al establecer que el leasing se puede 
constituir sobre un bien que a la fecha del contrato sea propiedad del usuario, pac
tándose simultáneamente su venta a la institución acreditante (art. 2°, ley 16.072). 

"* Ver comentario en ORTUZAR SOLAR, ob. cit. Esta decisión legislativa implica 
desalentar en la práctica el uso del lease-back. 

••̂  Se ha sostenido que la ley no sólo no lo prohibe, sino que lo incluye en 
materia de inmuebles, al no exigir que se compren de terceros. LA VALLE COBO, 
Tratado... cit., p. 634. 
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873/97, que reguló los aspectos tributarios del leasing en la ley 24.441, 
tiene un capitulo destinado a las operaciones de léase back, definién
dolas como aquellas que tengan por objeto inmuebles de propiedad 
del dador, adquiridos a tal fin a quienes resulten tomadores de los 
mismos, y los asimila a una operación financiera en cuanto a su tra
tamiento tributario (art. 12 bis). No puede dudarse entonces de que 
en ese contexto legal, el léase back es una operación lícita y típica, 
aunque no es un subtipo. 

Desde el punto de vista de su configuración técnico-jurídica, esta 
operación no presenta solamente la sucesión temporal locación-venta 
que es típica del leasing, sino que es más compleja. Existe primero 
una compraventa, sucedida luego de un leasing, existiendo entre ambos 
negocios una conexidad contractual'*^, pero no un nuevo tipo o un tipo 
legal de leasing más extenso. La primera compraventa, mediante la 
cual el empresario transfiere a la empresa de leasing un bien, es de 
naturaleza fiduciaria'*', porque se basa en la confianza de que será 
dada en leasing por parte del comprador. 

El proyecto de 1998 lo admite sin ninguna limitación específica, 
ya que no lo considera un subtipo, sino una modalidad. La única acla
ración que trae es que el dador no responde por la obligación de 
entrega ni por garantía de evicción y vicios redhibitorios, salvo pacto 
en contrario (art. 1160), lo cual es obvio, ya que si la cosa es entregada 
por el tomador, es ilógico que le reclame garantías al dador. 

Sin embargo, esta modalidad admite el control judicial en un as
pecto muy importante: los intereses usurarios. 

Otro aspecto relevante es la oponibilidad. En el régimen de la 
ley 24.441, al ser atípico, puede ser utilizado en fi^aude a los acree
dores, si un sujeto insolvente o a punto de serlo transfiere a otra 
persona la cosa y se hace dar un préstamo sobre ella^". En el proyecto 

"•̂  En este sentido Fanan (ob. cit., p. 789) dice que es una articulación de contratos 
que puede ser calificada como un collegamenío. Hemos tratado el tema en el Cap. 1 
referido a los contratos conexos. 

•''' FANAN, ob. cit., p, 785. En el Derecho italiano se ha discutido si la venta 
es real o simulada, pero en la práctica negocial es claro que la venta es real, aunque 
fiduciaria. 

=0 KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 471. 
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de 1998, al someterlo a la regulación general, se soluciona este tema 
por la inscripción registral. 

I) "Leasing" internacional: la Convención de Ottawa 

La Convención de Ottawa, de 1988^', sobre leasing internacional 
da un concepto descriptivo (art. 1°) que dice: "La presente Convención 
regula la operación de crédit-bail (leasing) descripta en el parágrafo 
segundo, 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 proveedor) 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 con-
ciemen, y b) concluye un contrato (el contrato de leasing) con el 
tomador, dando a éste el derecho a utilizar el material mediante el 
pago de alquileres". Luego se establece que "la operación" presenta 
las siguientes características (art. 1°, inc. 2°): a) el tomador elige la 
maquinaria y el proveedor sin apelar de manera determinante al criterio 
del dador; b) la adquisición de la maquinaria incumbe al dador en 
virtud de un contrato de leasing concluido o a concluir entre el dador 
y el tomador, del cual el proveedor tiene conocimiento; c) los alquileres 
estipulados en el contrato de leasing son calculados teniendo en cuenta 
particularmente la amortización de la totalidad de una parte importante 
del costo del material. "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 Convención se refiere al leasing intemacionaP^ y constituye 
un microsistema, ya que se autorregula, sin precisar demasiado de las 
legislaciones nacionales. 

El legislador ha excluido a las operaciones de consumo, concen-

5' WALKER DE TULER, María Cristina y GÓMEZ BAUSELA, María Silvia, 
Urgencia en que la República Argentina se adhiera a la Convención sobre "leasing" 
internacional celebrada en Ottawa en 1988, en J. A. 1990-IV-849. 

'^ El carácter internacional surge del artículo 3°: cuando el dador y el tomador 
tienen sus establecimientos en Estados diferentes y que acepten la convención. 
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trándose en las empresarias; dentro de estas últimas, excluyó a los 
inmuebles y se ocupa de los bienes muebles; dentro de esta última 
categoría, le interesan los bienes de equipamiento, maquinarías o he
rramientas. El interés del legislador es entonces muy específico: el 
leasing financiero internacional de bienes de capital. 

Concibe al leasing como un negocio tripartito, lo que resulta ra
zonable toda vez que el objeto de regulación es el leasing en cuanto 
provee bienes de equipamiento. Atento al carácter de acto (o negocio) 
jurídico trilateral estructural que reviste el leasing, la Convención de 
Ottawa confiere acción directa -en ciertos supuestos- al tomador contra 
el proveedor quien, en consecuencia, no queda al margen de la relación, 
sino que está involucrado en ella. El artículo 10, inciso 1° de la Con
vención dispone: "Las obligaciones del proveedor que resultan del 
contrato de provisión pueden igualmente ser invocadas por el tomador 
como si él mismo fiaese parte de este contrato y como si el material 
le debiera ser entregado directamente". 

Por la misma razón apuntada, la Convención no considera esencial 
la opción de compra, contentándose con que la diferencia entre el 
leasing y la locación se reduzca al canon: el precio debe contemplar 
el uso y la amortización de la totalidad o una parte importante del 
costo del material. 

4. Normas aplicables 

El contrato de leasing presenta una temporalidad sucesiva en 
materia de legislación aplicable. En primer lugar está regido por las 
reglas derivadas de la autonomía privada, luego por las propias del 
leasing^^. En segundo lugar se rige por las reglas de la locación en 
cuanto resulten compatibles con la finalidad del negocio y hasta el 
ejercicio de la opción de compra, luego de la cual se aplica la com
praventa. 

El proyecto de 1998 dice (art. 1174) "al contrato de leasing se le 
aplican subsidiariamente las reglas del contrato de locación, en cuanto 

^' Este aspecto es mayor en el proyecto de 1998, que lo regula como contrato 
autónomo, que en el ley 24.441, que directamente considera que es una locación a 
la que se le agrega una opción de compra. 

524 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

sean compatibles, mientras el tomador no ha pagado la totalidad del 
canon y ejercido la opción de compra, con pago de su precio. No son 
aplicables al leasing las disposiciones relativas a plazos máximos y 
mínimos de la locación de cosas ni las excluidas convencionalmente. 
Ejercida la opción y pagado su precio, se le aplican subsidiariamente 
las normas del contrato de compraventa". 

IV. Caracteres 

1. Caracteres generales 

Luego de su regulación en la ley 24.441, el leasing es un contrato 
típico en la legislación argentina. Además es consensual, bilateral, 
oneroso, conmutativo, formal, de tracto sucesivo o ejecución conti
nuada, intuitu persones. 

2. Contrato de consumo 

Tanto la ley 24.441 como el proyecto de 1998 remiten a las reglas 
de la locación y de la venta para la regulación del leasing, en los 
aspectos no contemplados por la norma. Cuando se trata de locación 
de bienes muebles y de la venta de muebles e inmuebles, que resulten 
encuadrables en la ley 24.240, se plantea la discusión si el reenvío se 
refiere al Código Civil o a ley especial de protección de los consu-
midores^"". 

Conforme al régimen de la ley 24.240, pueden ser calificados como 
leasing de consumo aquellos en que exista una finalidad de consumo 
(arts. 1° y 2"), lo que excluye al leasing operativo. La ley no contempla 
la locación de inmueble, por lo que el leasing inmobiliario no es de 
consumo. 

Solamente puede ser calificado como de consumo el leasing fi
nanciero cuando tenga por objeto cosas muebles. 

Algunas legislaciones encuadran al leasing dentro del crédito 
para el consumo, como una subespecie dentro de las operaciones a 

'̂' TAPR-Ap. 18-12-91, Reí. Juiz Ulysses Lopes, pub. en rev. Direito do Con
sumidor, N° 11, 1994, p. 196. 
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crédito, que se caracteriza por su afectación: se encuentra afectado 
a satisfacer necesidades personales y familiares^^. 

En Argentina, el leasing financiero, cuando es destinado al con
sumo, configura una de las modalidades comprendidas dentro de las 
operaciones de crédito destinadas al consumo de bienes, por lo que 
debe sujetarse a las reglas que establece el artículo 36 de la Ley de 
Defensa del Consumidor'^. 

3. Contrato celebrado por adhesión 

El leasing puede ser celebrado mediante cláusulas generales y tam
bién por adhesión". En estos casos se aplican las normas especificadas 
en el capítulo donde hemos examinado estos contratos. 

V. Califícacíón y delimitación 

1. El debate sobre la calificación 

El leasing es un contrato que ha adquirido tipicidad y por ello el 
debate sobre la calificación tiene un carácter histórico y teórico, que 
reproduciremos al sólo fin de ubicar al lector en la temática'*. 

Al presentar las diversas finalidades involucradas en el leasing 
hemos mencionado el uso sobre una cosa, la eventual adquisición 
de ella, el préstamo financiero y la garantía. Ello complicó el en
cuadre de esta figura, discutiéndose en primer lugar si se trataba de 
un derecho personal o real, y en segundo lugar, qué tipo de contra
to era. 

A) Derecho personal o real 

La doctrina argentina sostuvo que debe legislarse como un de-

^̂  ESTOUP, Luis A., Derecho del consumo (El crédito al consumo, ¿necesidad 
de una legislación propia? El ejemplo del Derecho moderno europeo), en L. L. 
Doctrina Judicial, 1994-1-545. 

^ Conf. ZENTNER, Diego, El contrato de "leasing": su encuadramiento en el 
Estatuto del Consumidor, ponencia en las VII Jornadas Bonaerenses... cit. 

^' MAFFIA, "Leasing" y quiebra cit. 
58 GASTALDI, Ponencia cit. 
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recho real de usar y gozar un inmueble ajeno, pagando un canon 
periódico, con la opción de compra personal^'. 

La ley 24.441 dispuso claramente que es un contrato que causa 
derechos personales y no reales. No obstante, la ley se ocupó del 
problema de la oponibilidad, que es el aspecto sustancial de este debate, 
y lo solucionó por la vía de admitir la inscripción registral de un 
derecho creditorio*°. 

El proyecto de 1998 también regula al leasing como un contrato, 
que da lugar a derechos personales, y soluciona el problema de la 
oponibilidad mediante la inscripción registral. 

B) Calificación como compraventa: 
venta simulada, negocio fiduciario 

Se argumentó que el leasing es una compraventa a plazos con 
reserva de dominio. 

Ambos contratos son diferentes: en el leasing no hay una com
praventa inicial, puesto que se deja para la opción la celebración 
misma del contrato*"'. Consecuentemente, no se transmite el dominio 

" Jornadas de San Juan de 1986, donde hubo posiciones encontradas. Una de 
ellas, suscripta por Armella, Aspeitía, Várela y otros, afirmó que el instituto tiene 
una trascendencia real que otorga al tomador un derecho de uso y goce sobre una 
cosa ajena. 

<* Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 501. 
" Buonocore {El "leasing" cit., p. 60) dice, como argumento adicional, que "es 

de observar que este tipo de venta se ha revelado como el instrumento que consiente 
a la categoría del trabajador subordinado el acceso a los bienes industriales de consumo 
sin la acumulación preventiva del precio, y tal fenómeno se desarrolla en un cuadro 
socio-económico que evidencia la particular debilidad de la posición contractual del 
comprador, por la dificultad para recurrir al crédito y por la apremiante necesidad 
del bien". En cambio, el leasing "se inserta prevaleciente, si no exclusivamente, en 
un contexto socio-económico opuesto a aquel en que se desenvuelve la vida de la 
venta con reserva de la propiedad: en el mundo de las empresas, a cuyo desarrollo 
está prefijado. La primera consecuencia reside en el hecho de que el requirente del 
bien no está en la posición de debilidad y de necesidad apremiante en que normalmente 
se encuentra el adquirente con pacto de reserva de dominio y tiene, sobre todo, respecto 
de este último, medios de financiación y líneas de crédito alternativas respecto del 
leasing". 
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ni la posesión, sino la tenencia; sólo a partir del ejercicio de la 
opción, se aplican las reglas de la compraventa y se producen sus 
efectos. En la venta con reserva de dominio, se divide el precio 
en cuotas y una vez pagada la última, se agota la obligación de 
dar sumas de dinero; en el leasing en cambio, una vez pagada la 
última cuota hay un valor residual*^. Esta temporalidad sucesiva ex
cluye también la venta con pacto de retroventa, porque en esta última 
la decisión de vender es inicial, mientras que en el leasing es al 
final. 

La finalidad económica de uno y otro contrato es diferente, pero 
puede ocurrir que se emplee el leasing para encubrir una venta a plazos. 
En este caso, si se plantea la simulación, el elemento central para 
establecer la diferencia es la existencia de un valor de amortización: 
en el leasing existe y es relevante; en cambio, en la venta a plazos 
simulada, es mínimo y al sólo fin de aparentar el ejercicio de una 
opción". 

También se ha sostenido que el leasing inmobiliario es un negocio 

2̂ López de Zavalía {Reformas... cit.) dice: a) En la venta con reserva de dominio, 
el adquirente tiene el uso, pero no como un derecho concedido, sino como contenido 
del derecho más amplio del dominio revocable (intocado art. 2663, Cód. Civ.), en 
tanto que en el leasing, el uso es el objetivo directo, y es por él que se pagan "...ciertas 
cantidades como precio por el uso", b) En la venta con reserva de dominio, pagadas 
todas las cuotas, queda fracasada la condición resolutoria y adquirido el dominio 
perfecto, en tanto que en el leasing, cualesquiera que sean las cantidades pagadas, 
falta todavía el ejercicio de la opción de compra, con lo que queda sobreentendido 
que debe haber un precio residual a pagarse por esa opción. 

" Conf.: KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 478. Conf Cám. Nac. 
Civ., sala C, "Almagro construcciones c/Pérez Matheu, Jorge", L. L. I991-A-3I. En 
este caso, con voto del doctor Cifuentes, se dijo que "si el contrato se titula locación, 
pero existe una cláusula por la cual el locatario podrá adquirir la propiedad de la 
cosa después de pagada una cierta cantidad de mensualidades, el contrato será de 
venta, no de locación, pues la finalidad económica que se persiguió es la transmisión 
dominial, no la mera concesión del uso de una cosa". Esta doctrina judicial no debe 
ser tomada en abstracto, sino evaluando las particularidades del caso fallado, porque 
se trataba de una empresa constructora que ofrecía en venta, pero luego instrumentaba 
el vínculo mediante una locación. Conf: Cám. Nac. Civ., sala B, "Konigsberg c/AI-
magro Construcciones", E. D. 123-458, con nota de SPOTA, Alberto, "Leasing" 
inmobiliario: su procedencia. 
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fiduciario*'' porque la auténtica finalidad es la transmisión dominial y 
no el arrendamiento, y porque presenta las siguientes características: 

a) El canon no representa el valor del uso, sino el precio del 
inmueble fraccionado en plazos; 

b) el conjunto de cláusulas se aparta del régimen de la locación: 
transferencia de riesgos al locatario adquirente, cláusula penal que 
autoriza a retener todo lo pagado, la opción de compra es por un 
valor mínimo. Desde el punto de vista teórico no hay duda alguna 
de que el leasing inmobiliario no es una venta, aun fiduciaria, 
porque como lo hemos señalado, la decisión de vender en el 
leasing es al final, mientras que en la venta es inicial. 

C) Calificación como locación 

La locación concede la tenencia para el uso y goce de la cosa, lo 
que es sustancialmente análogo a la primera etapa del leasing. Además 
de la similitud, existe ausencia de incompatibilidad porque: 

a) En la locación puede haber un pacto que traslade los riesgos 
del deterioro al locatario; 

b) puede pactarse sobre la garantía por evicción y vicios; 
c) la periodicidad del precio no es un elemento esencial de la 

locación, que puede pactarse de otro modo; 
d) las vías que se abren al tomador del leasing pueden pactarse 

en la locación: la renovación del contrato, la venta de la cosa, 
son pactos lícitos. 

En el Derecho argentino, al considerarse a la opción de compra 
un elemento esencial del tipo, hay un apartamiento claro de la locación, 
configurándose un contrato autónomo. Por ello, y si bien en su primera 
etapa, el leasing es una locación, la cláusula de la opción de compra 
es suficiente como para producir un apartamiento del tipo por las 
siguientes razones: 

a) El negocio jurídico se aparta de la finalidad de transmitir el 
uso y goce para perseguir la transmisión del dominio; 

<^ Ver este tema en KEIVIELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 480. La autora 
cita la obra de AMOROS GUARDIOLA, Manuel, en su ponencia presentada al VI 
Congreso Internacional de Derecho Registral, Madrid, 1984. 
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b) deja de ser un acto de administración para transformarse en 
un acto de disposición; 

c) la obligación de restitución, típica de la locación, no se produce 
si se ejercita la opción*^; 

d) el hecho de que un propietario quiera lucrar con el uso y goce 
de una cosa no es novedoso, y de ahí la locación. Pero aquí 
el propietario no quiere serlo: la cosa para él es una garantía, 
y traslada todos los riesgos que le correspondería asumir como 
propietario, y 

e) tampoco el locatario tiene la vocación de serlo, porque es un 
aspirante a propietario. 

Daría la impresión de que si no se ejercita la opción de compra, 
el contrato permanece en el campo de la transmisión del uso y es 
análogo a la locación. Sin embargo, la presencia del ejercicio eventual 
de la opción modifica ab initio la configuración de la locación, porque 
el precio no representa sólo el uso, sino una amortización del capital 
y un elemento financiero, lo que justifica que se lo denomine "canon" 
y no alquiler. 

D) Contrato atípico 

Con anterioridad a la tipificación legal, la doctrina''^ y jurispru
dencia se inclinaron por la interpretación de que no existe compraventa, 
sino leasing^'', que constituye un acto juridico complejo integrado por 

''' "Si bien la concesión al tomador del uso y goce de un bien de capital lo aseme
ja, prima facie, con la locación, la diferencia esencial reside en que -precisamente- en 
el leasing se incorpora una opción de compra según la cual, a la finalización del contrato, 
el tomador no se encuentra constreñido a la restitución de la cosa a su dueño, sino 
que puede optar por adquirir su dominio" (Cám. Nac. Com., sala D, E. D. 104-376). 

•̂  Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil de 1986 cit.; el leasing operativo es 
una modalidad de la locación (Aparicio, Parellada, Zago), es atípico. 

*'' "El contrato por el que una parte entregó a otra unas cosas para su uso y goce 
durante un determinado lapso mediante el pago de un canon preestablecido, convinién
dose además que el tomador tendrá opción para adquirir el bien por un valor residual, 
es un contrato de leasing y no una compraventa a plazo o con reserva de dominio: 
en efecto la opción de compra se presenta como una variante contractual que sólo entra 
a funcionar si es ejercida por el cliente y si éste no la ejerce, no puede adquirir la calidad 
de comprador del bien" (Cám. Nac. Com., sala B, 31-5-88, E. D. 133-572). 
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dos contratos típicos (compraventa y locación) ejecutables en forma 
complementaria, siendo precisamente elemento característico de este 
contrato la simultaneidad de ambos actos^*. 

E) Contrato típico autónomo 

Como ya lo hemos señalado, a partir de la ley lA.AAX el leasing 
es típico, pero de una manera especial: es típico el leasing regulado 
en la ley y las otras formas son atípicas, y hay dos subtipos: el operativo 
y el financiero. 

En cambio, en el régimen del proyecto de 1998, se concibe al 
leasing como un contrato autónomo y típico, sin subtipos y abarcando 
todas las variedades. 

2. Delimitación 

A) Con el contrato de servicios 

La existencia de obligaciones de hacer involucradas en el contrato 
no lo transforma en uno de servicios, porque éstas son accesorias, 
siendo la obligación nuclear la transmisión del uso y goce y la eventual 
transferencia del dominio*'. 

En este sentido, el proyecto de 1998 aclara la cuestión señalando 
que los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, 
puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes entregados en 
leasing, pueden incluirse en el contrato y su precio integrar el cálculo 
del canon (art. 1161). 

B) Con el mutuo 

No hay confusión posible entre ambos contratos'"'.. En el mutuo 

<̂  Cám. Nac. Com., sala D, "Di Pietro SA, Roberto", E. D. 104-376; L. L. 1983-B-41. 
^' "Un contrato de leasing en el cual el dueño del bien se comprometió a garantizar 

su buen funcionamiento, no debe ser confundido con una locación de servicios; ya 
que esta obligación asumida por el locador funciona como un accesorio de la prestación 
principal, que es conceder al tomador el uso y goce del bien" (Cám. Nac. Com., sala 
B, E. D. 133-572). 

™ Cám. Nac. Com., sala D, "Cía. Financiera de Concesionarios Ford-Finanford SA 
cA'icente Montañana SRL", L. L. 1986-C-536; sala D, "Di Pietro SA, Roberto" cit. 
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se entregan cosas consumibles en propiedad; en cambio, en el leasing 
no se da la propiedad, ni las cosas son consumibles. En el mutuo, la 
transferencia de la propiedad no es significativa, es un dato neutro, 
lo que no ocurre en el leasing, porque cuando se ejerce la opción, la 
transmisión dominial es un elemento del tipo, como consecuencia de 
la aplicación de las reglas de la compraventa. 

C) Alquiler de automóviles 

El contrato de rent a car, que hemos estudiado en la segunda 
sección correspondiente a ios contratos de transferencia del uso y goce, 
es una locación, sin opción de compra. El leasing de automotores 
incluye la opción de compra, por lo que no pueden confundirse^'. 

VI. Presupuestos del contrato 

1. Sujetos 

Sobre los sujetos hay varias cuestiones a tratar. 

A) Sujetos autorizados para el "leasing" financiero 

En primer lugar, cabe señalar que siendo el leasing una operación 
financiera, debe ser realizado por bancos comerciales y compañías 
financieras (ley 21.526). Por la ley 24.441 se amplió esta posibilidad 
a las sociedades que tengan por objeto realizar este tipo de contratos 
(art. 27); a posteriori, se dictó el decreto 627/96 que se refiere a las 
sociedades que tengan por objeto "exclusivo" este tipo de contratos^^. 

'̂ "El contrato de leasing en la venta de automotores debe diferenciarse del 
mencionado como renting, sistema por el cual los automotores se alquilan por períodos 
breves, asegurándose en algunos casos los servicios de mantenimiento, garaje, etc." 
(Cám. Nac. Com., salaB, 28-6-81, E. D. 102-680). "Si la adora entregó a la demandada 
en arriendo por el término de un año, cuatro vehículos que aquélla había adquirido 
previamente, quedó concretado entre las partes un contrato -denominado en doctrina-
de leasing financiero" (SCJBA, 2-9-80, "Cía. Financiera de Concesionarios Ford-Fi-
nanford SA c/Bemardi y Staiger SRL", D. J. B. A. 119-790). 

'^ En el proyecto de 1993, se exigía el objeto exclusivo. Se ha opinado que esta 
solución es mejor, porque ello redunda en una mayor protección para el tomador 
(KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 486). 
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El decreto no puede modificar la ley, con el agravante de que en este 
caso se excluiría a las sociedades que tienen objeto mixto: construcción 
y leasing, conspirando directamente contra el objetivo de la ley 24.441 
que fiie la promoción de las viviendas". La interpretación correcta 
debe ser entonces que no se requiere la exclusividad. 

En el régimen del proyecto de 1998 no se establece ninguna norma 
respecto de este tema, por lo que cabe aplicar la ley de entidades 
financieras, con lo que sólo las entidades autorizadas por ella podrían 
realizar este contrato, excluyéndose a las sociedades de leasing del 
leasing financiero. Asimismo, las entidades financieras no pueden rea
lizar el leasing de consumo, sino sólo el de bienes de capital conforme 
a los artículos 22, inciso j , y 24, inciso k, de la ley 21.526. 

Sin embargo, como el proyecto no recepta el distingo ni regula 
subtipos, la cuestión es discutible. Con relación a esta exigencia en 
el ámbito de la ley 24.441, se ha dicho que en el leasing financiero, 
estamos en presencia de una exigencia puesta en relación a la califi
cación jurídica del negocio. De modo que si alguien que no es una 
entidad financiera o una sociedad que no tiene por objeto este tipo de 
contratos, celebra este negocio, el contrato no será de leasing finan
ciero, sino otro, y conforme con el régimen aplicable se decidirá la 
cuestión de la validez o nulidad'"'. 

Consecuentemente, una sociedad de leasing podría practicar el lea
sing sin ningún inconveniente, conforme al proyecto, pero corre el 
riesgo, si su actividad es calificada como financiera, de ser sancionada 
por el Banco Central. 

B) Sujetos autorizados para el "leasing" operativo 

El sujeto dador esta limitado en la ley 24.441: en el leasing financiero 
debe ser una entidad financiera o sociedad que tenga por actividad el 
leasing; en el leasing operativo, debe ser (art. 28) fabrícante o importador. 

Esta disposición, como lo hemos señalado al describir esta ope
ración, ha sido criticada, lo que motiva que el proyecto de 1998 no 
establezca ninguna limitación de la capacidad de derecho ni requisito 

" LAVALLE COBO, en BELLUSCIO y ZANNONI, Cód. Civ... cit., p. 626. 
7" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit. 
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de calificación, limitándose a mencionar que pueden ser dadores el 
fabricante, el importador, el vendedor o el constructor (art. 1160). 

C) Relación del dador con la cosa 

El dador puede ser propietario o no de la cosa. En este segundo 
caso puede tener legitimación para contratar sobre ella, dándola en 
leasing. La ley 24.441 utiliza la expresión: "compradas especialmente 
por el dador a un tercero o inmuebles de propiedad del dador con la 
finalidad de locarlas al tomador". El proyecto de 1998 es más preciso 
y seguiremos su enumeración de situaciones (art. 1158). 

El propietario puede haber llegado a ser tal porque (art. 1159, 
proyecto): a) compró o fabricó, o importó los bienes para darlos en 
leasing. En este caso los bienes ingresaron en su patrimonio y a pos-
teriori son dados en leasing: por lo tanto el dador asume una obligación 
de entrega, propia del locador y luego del vendedor, y no puede li
berarse de las garantías por vicios; b) sigue instrucciones del tomador 
en cuanto a la persona a quien comprárselo o al tipo de bien, o porque 
lo compró el tomador y le cedió el contrato de compraventa al dador. 
En estos casos el dador del leasing sigue instrucciones del tomador 
y por lo tanto debe ser tratado, a esos efectos, como un mandatario. 
Como adquiere a nombre del tomador, éste tiene acción directa contra 
el tercero, como corresponde a todo mandante. Asimismo, el dador 
puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega 
y de las garantías de evicción y vicios redhibitorios. 

En el caso de pluralidad de dadores, se exigirá la unanimidad de 
los cotitulares^^ 

2. Capacidad 

En atención a la aplicación subsidiaria de las normas de la locación 
y compraventa, se requiere la capacidad exigida para estos contratos. 
Como la opción de compra es un elemento esencial de este instituto, 
se ha señalado que es necesaria la capacidad para disponer a los fines 
de celebrarlo^^. 

" KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit, p. 488. 
' ' ZAGO, El contrato de "leasing" en la ley 24.441 cit. 
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VII. Elementos esenciales y típicos 

1. Objeto 

Debemos recordar que resultan de aplicación las normas generales 
relativas al objeto de los contratos, especialmente en cuanto a la licitud, 
posibilidad, determinabilidad, patrimonialidad. También son aplicables 
las reglas sobre el objeto del contrato de locación y de compraventa, 
en cuanto se correspondan con la finalidad de este contrato. 

En el régimen de la ley 24.441, el objeto de este contrato puede 
ser una cosa, mueble o inmueble (arts. 27, inc, b, 29 y 30). El problema 
más importante se da en relación a los bienes muebles, porque pueden 
''.er registrables o no, nuevos o usados, cosas y derechos. Al respecto 
la ley 24.441 adoptó las siguientes reglas: 

a) Debe tratarse de cosas individualizadas, lo que significa que 
deben ser susceptibles de identificación, a fin de que puedan 
ser registradas. Se excluyen las cosas ñingibles y las consu
mibles, porque al no ser identificables y agotarse con el uso, 
no permiten el ejercicio de la opción de compra"; 

b) no dice nada respecto de si deben ser nuevas o usadas, lo que 
permite interpretar que las cosas usadas pueden ser objeto del 
leasing^^; 

c) en el leasing financiero, las cosas muebles deben haber sido 
adquiridas especialmente para ese fin a un tercero o bien ser 
de propiedad del dador, tema que hemos tratado al estudiar la 
legitimación del dador respecto de la cosa; 

d) la ley no menciona a los derechos, y en el régimen vigente 
no es posible su admisión en atención a la posición asumida 
al tratar la locación; 

e) para el leasing operativo, la ley lA.AAX utiliza el término "cosas 
muebles destinadas al equipamiento" (art. 28). Se ha entendido 
que es una expresión equivalente a bienes de capital, empleada 

^̂  HIGHTON y otros. Reformas... cit., p. 126. 
'^ La cuestión es discutida. Barreira Delfino opina que deben ser nuevas ("Lea

sing"... cit., p. 29). Sin embargo, en ausencia de una exclusión expresa, deben con
siderarse incluidas (LAVALLE COBO, Cód. Civ... cit., p. 629). 
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por la ley 21.526, y que se trata de "aquellos bienes corporales, 
de naturaleza mobiliaria, comercializables, cuya función radica 
en participar en la mejora o desarrollo de las empresas indus
triales o comerciales"^'. 

Los inmuebles por accesión plantean un problema particular: su 
uso es frecuente en el leasing cuando se trata de maquinarias indus
triales que deben ser fijadas en las líneas de producción, e integrándose 
en el inmueble. Si se lo concibe como un leasing de cosas muebles 
que pasan a ser inmuebles por accesión física o moral no es un leasing, 
sino un negocio distinto; sólo es posible el contrato si existe la iden
tificación del bien mueble y la posibilidad de desmontarlo^". 

También es compleja la problemática que plantean las cosas mue
bles que siendo accesorias de un inmueble se incorporan al mismo, 
no pudiendo ser objeto del leasing ya que no tienen individualidad*', 
salvo que se puedan separar. En este sentido, el proyecto de 1998 
dispone (art. 1166): "Las cosas muebles que se incorporen por accesión 
a un inmueble después de haber sido registrado el leasing, pueden 
separarse del inmueble para el ejercicio de los derechos del dador". 

El proyecto de 1998 establece (art. 1158) que "pueden ser objeto 
del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos 
industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el 
dador tenga la facultad de entregar en leasing"^^. El artículo 1161 
agrega que "los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la 
instalación, puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes 
entregados en leasing, pueden incluirse en el contrato y su precio 
integrar el cálculo del canon". La intención de legislador ha sido am
pliar el objeto (fundamentos, N° 201), debiendo ser un bien cierto y 
determinado (art. 1157) con lo que se establece el requisito necesario 
para su individualización registral. 

En materia de aeronaves el Código Aeronáutico regula la venta 

^' BARREIRA DELFINO, '•Leasing':.. cit, p. 33. 
^ LA VALLE COBO, ob. cit., p. 632. 
8' HIGHTON y otros, Reformas... cit., p. 127. 
*2 La ley española admite que se cedan en leasing no sólo las cosas, sino los 

derechos intelectuales y propiedad industrial, el derecho de superficie y las concesiones 
administrativas. 
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con reserva de dominio y no específicamente el leasing, estableciendo 
(art. 42, Cód. Aeronáutico) que "podrá inscribirse de manera provisoria 
a nombre del comprador, y sujeta a las restricciones del respectivo 
contrato, toda aeronave de más de seis toneladas de peso máximo 
autorizado por certificado de aeronavegabilidad, adquirida mediante 
un contrato de compraventa, sometido a condición o a crédito u otros 
contratos celebrados en el extranjero, por los cuales el vendedor se 
reserva el título de propiedad de la aeronave hasta el pago total del 
precio de venta o hasta el cumplimiento de la respectiva condición". 
Consecuentemente, nada impide que se celebre el leasing sobre aero
naves, que se regirá por la ley que regula el leasing y no por el Código 
Aeronáutico*-'. 

2. Precio 

El precio es un "canon" que se integra con el valor económico 
del uso (alquiler de la locación), el correspondiente a la amortización 
del valor de propiedad (precio de la compraventa) y el costo financiero 
(interés del mutuo), además de los costos administrativos y de gestión*''. 
En el aspecto sustancial, el canon es una curva combinada de amor
tización del capital con el flujo de fondos que debe tener un equilibrio: 
si el canon es igual al precio dividido por la cantidad de períodos de 
uso, es igual a una venta a plazo. Por ello, se estima necesario que 
en el momento del ejercicio de la opción de compra, exista el pago 
de un "precio", que representa el valor residual de la cosa. 

La ley 24.441 exige (art. 27, inc. c) "que el canon se fije teniendo 
en cuenta la amortización del valor de la cosa, conforme a criterios 
de contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de duración del 
contrato". La exigencia es un poco oscura, ya que no se entiende si 
la ley exige que el contrato contenga un estudio contable que justifique 
el canon, o un desarrollo explicativo del mismo mediante normas téc-

» LA VALLE COBO, ob. cit., p. 630. 
^ "El canon a abonarse por el locatario estará integrado por alquiler, más la 

amortización del bien, más la comisión y el interés correspondiente a la suma que 
tuvo que desembolsar para su compra" (Cám. Nac. Com., sala D, 8-2-82, E. D. 
98-554). 
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nicas. Tampoco está clara la consecuencia derivada del incumplimiento, 
porque pareciera que de no existir este elemento podría decirse que 
es atípico*^ 

El decreto 873/97 que se refiere al tratamiento tributario del leasing, 
señala que "la recuperación del capital se determinará dividiendo el 
costo o valor de adquisición del bien objeto del contrato -disminuido 
en la proporción de éste que se encuentra contenida en el precio es
tablecido para ejercer la opción de compra- por el número de períodos 
de alquiler fijados en el mismo" (art. 2°). La diferencia entre el importe 
de los cánones y la recuperación del capital aplicado, constituirá ga
nancia sujeta a gravación. El decreto trae un anexo con una tabla que 
estima la vida útil de los bienes, entre los que pueden mencionarse a 
título ejemplificativo: edificios, 50 años; máquinas, equipos, instala
ciones, muebles y útiles, ferrocarriles, 10 años; automóviles, camiones, 
motos, aviones, helicópteros, equipos e instrumental de precisión de 
uso técnico, tambos, hacienda, 5 años. 

El proyecto de 1998 establece (art. 1158) que "el monto y la pe
riodicidad de cada canon se determina convencionalmente. El precio 
de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato 
o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas". 

3. Plazo 

Siendo un vínculo de duración, el transcurso del tiempo es un ele
mento esencial de este contrato, ya que el propósito práctico perseguido 
por las partes no se logra sino a través de la dimensión temporal. 

En el leasing inmobiliario, el tiempo es prolongado porque el pe
ríodo de amortización es extenso**, y ello justifica que no se apliquen 
los plazos máximos de la locación. La ley también considera inapli
cables los plazos mínimos, aunque hay algunas legislaciones que sí 
los establecen*^. 

85 KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 492, 
^ Aunque hay autores que consideran que en materia de inmuebles no hay amor

tización (López de Zavalía), en la economía se los considera amortizables y en el 
decreto 873/97 también. 

*' Por ejemplo la ley española establece un plazo mínimo de dos años para 
muebles y de diez para inmuebles. 
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Al vencimiento del plazo el usuario tiene una opción triple: 
a) Dar por extinguido el vínculo y restituir la cosa; 

b) renovar el contrato y sustituir la cosa que constituye su objeto 
por otra; 

c) adquirir el bien pagando el valor residual fijado. 

4. La opción de compra, de renovación y prórroga 

A) Carácter esencial, irrenunciabilidad 

La opción de compra es una facultad irrenunciable, porque es un 
elemento típico del contrato. Si no está pactada, no es un contrato de 
leasing, sino de locación de cosas^*. 

En cuanto a la calificación de este elemento hay diversas posiciones 
en la doctrina. En primer lugar, debe precisarse que se trata de una 
opción, y no de una obligación; es decir, el tomador no está obligado 
a ejercerla, ya que es una facultad. 

En segundo lugar, se la ha calificado como un contrato de opción 
que contiene una oferta irrevocable de venta. Para esta tesis*', en el 
acto genético del leasing, el dador efectúa una declaración unilateral 
de voluntad consistente en una oferta de venta del bien, dirigida a 
persona determinada, que es el tomador; cuando el tomador ejercita 
la opción, se perfecciona el contrato'°. Para aclarar el funcionamiento, 
es interesante la definición de contrato de opción que trae el proyecto 
de 1998, que dice (art. 936): "el contrato de opción obliga a las partes 
a celebrar un futuro contrato mediante el otorgamiento irrevocable por 
una o varias, a la otra u otras, individual o colectivamente, de la 
facultad de requerir su conclusión". 

La opción puede ser pactada como una cláusula, o como un ane-

88 Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 496; BARREIRA DEL-
FINO, ob. cit, p. 119. 

8" NICOLAU, El ••leasing"... cit. 
•^ En esta línea de pensamiento, Spota admite la existencia de una oferta unilateral 

de venta, pero difiere de la posición del texto, indicando que se trata de un contrato 
preliminar atípico (SPOTA, •'Leasing" inmobiliario: su procedencia cit.). Conf. LA-
VALLE COBO, ob. cit., p. 643. 
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xo del contrato, o como un acto documental diferente, pero causal-
mente unido a la locación. 

La opción es en favor de persona determinada y por lo tanto puede 
ser ejercida por el tomador, por sus sucesores y por los acreedores 
por vía subrogatoria, ya que el artículo 31 lo admite expresamente. 

B) Plazo para su ejercicio 

La opción de compra se relaciona con el "valor residual". 
La ley 24.441 dispuso que puede ser ejercida por el dador a partir 

del pago del 50% de los períodos. El proyecto de 1998 dice (art. 1167) 
que "la opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que 
haya pagado tres cuartas partes del canon total estipulado, o antes, si 
así lo convinieran las partes. El contrato puede prever su prórroga a 
opción del tomador y las condiciones de su ejercicio". 

Puede pactarse que sea ejercida en un plazo menor, pero no mayor; 
si se transgrediera ese límite sería una cláusula nula'". 

C) Situación jurídica hasta el ejercicio de la opción 

El lapso que transcurre entre la celebración del contrato y el ejer
cicio de la opción de compra se regula por las normas que surgen de 
la autonomía privada, por las específicas del leasing y por las del 
contrato de locación de cosas en cuanto sea compatible con su natu
raleza y finalidad. 

Como consecuencia de la celebración, el dador entrega la cosa al 
tomador para su uso y goce, reconociendo en otro la propiedad, es 
decir, da la tenencia. Por ello, el tomador del leasing no tiene la po
sesión y está en una situación jurídica de inferioridad con relación al 
comprador por boleto de compraventa''^. 

Como tenedor legítimo'^, tiene las acciones para repeler la turba-

' ' Según Kemelmajer, en opinión que compartimos, la nulidad es parcial, de la 
cláusula y no del contrato (conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 499). 

''^ La doctrina es coincidente en este punto: ZAGO, El contrato de "leasing"... 
cit.; HIGHTON y otros, ob. cit; KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 518. 

" Sobre este tema es coincidente la doctrina; GARRIDO y GARRIDO COR-
DOBERA, El "leasing" inmobiliario ... cit.; MARTORELL, Tratado... cit.; KEMEL
MAJER DE CARLUCCI, ob. cit. 
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ción arbitraria y ser mantenido en la tenencia (art. 2469, Cód. Civ.), 
y como tiene la cosa en interés propio, también es legitimado activo 
de la acción de despojo para exigir el reintegro de la cosa (art. 2490, 
Cód. Civ.). Si la turbación consistiese en obra nueva que se comenzara 
a hacer en la cosa o en la destrucción de obras existentes, también 
tiene la acción de despojo (art. 2498, Cód. Civ.). 

Como titular de un derecho personal de uso fundado en la locación, 
el tomador puede oponer el contrato frente a la venta de la cosa, como 
lo hemos estudiado en el capítulo relativo a la locación. 

D) Situación jurídica con posterioridad al ejercicio de la opción 

Con posterioridad al ejercicio de la opción, el tomador acepta la 
oferta de compraventa, y se produce una transformación del título por 
el cual detenta la cosa: de locatario pasa a ser adquirente. Para que 
ello suceda es necesario que se produzca el pago de la suma convenida, 
y el cumplimiento de la forma en lo que hace al título; la posesión 
en lo referente al modo y la inscripción registral para su oponibilidad 
a terceros. 

Con referencia a la posesión, cabe señalar que, como el tomador 
es titular de la tenencia, no es necesaria una tradición, ya que al cambiar 
el título, la misma se transforma en posesión (art. 2387, Cód. Civ.)'"*. 

En el proyecto de 1998, se dispone (art. 1168): "El derecho del 
tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio de la opción 
de compra y el pago del precio de dicho ejercicio conforme a lo de
terminado en el contrato. El dominio se adquiere cumplidos esos re
quisitos, salvo que la ley exija otros de acuerdo con la naturaleza del 
bien de que se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar la docu
mentación y efectuar los demás actos necesarios". 

E) La opción de renovación 

Las partes pueden pactar que el tomador opte por renovar el con
trato, sustituyéndose las cosas que constituyen su objeto por otras cosas 
en las condiciones que ellos pacten. 

'" GU ASTA VINO, Fideicomisos, "leasing", letras hipotecarias y otros aspectos 
de la ley 24.441 cit., p. 1065. 
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Esta cláusula no sustituye la opción de compra, sino que es una 
modalidad de la misma: no se opta por comprar la cosa que se detenta, 
sino otra distinta, que provee el dador. Su uso es muy frecuente cuando 
se trata de cosas que presentan caducidad tecnológica, como automó
viles, computadoras, equipamiento industrial. 

La ley 24.441 reguló la opción de renovación una facultad que 
las partes podrán convenir junto con la opción de compra (art. 29). 
La intención del legislador ha sido mantener la opción de compra y, 
junto con ella, habilitar la posibilidad facultativa de incorporar la re
novación, sin excluir la primera porque es esencial al contrato^^ El 
proyecto de 1998 no contiene ninguna previsión al respecto, a nuestro 
juicio acertadamente, porque entendemos que es innecesaria esta in
tervención del legislador, porque es una cuestión de las partes establecer 
si compran la misma cosa u otra distinta y ello no desnaturaliza la 
función típica del contrato. 

Es un contrato de opción, sujeto a las mismas reglas que la opción 
de compra. 

F) La opción de prórroga del plazo 

Las partes pueden optar por prorrogar el plazo. Es una cláusula 
lícita siempre que no signifique desplazar la opción de compra que 
es un elemento esencial. 

El proyecto de 1998 dice que el contrato puede prever su prórroga 
a opción del tomador y las condiciones de su ejercicio (art. 1167, in 
finé). 

La prórroga está regida por lo que hemos estudiado el tratar el 
contrato de locación, con los ajustes apropiados para el leasing. 

5. Causa 

Hemos señalado que desde el punto de vista causal el leasing no 
es homogéneo, pudiendo responder a la finalidad de celebrar una com
praventa, una locación, una garantía, un préstamo, según se analice 
la posición del tomador, la del dador y el tipo de leasing. 

" Fundamentos del proyecto de 1993, que es fuente de la ley 24.441. 
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Examinando el contrato de modo autónomo, la causa consiste "en 
transferir el goce de un bien productivo del sujeto que adquiere su 
propiedad (concedente) al sujeto que está en condiciones de realizar 
de mejor modo el empleo productivo (usuario), por un período gene
ralmente igual a la vida económica del bien y contra una compensación 
que no es el correlativo de la utilización, sino el equivalente de los 
gastos y del riesgo soportados por el concedente"'^. 

VIII. Forma 

1. Forma escrita 

En el régimen de la ley 24.441, no se prevé una forma especial, 
lo que produjo algunos problemas interpretativos. La mayoría de la 
doctrma sostuvo que la forma es escrita, ya que de otro modo no sería 
posible la inscripción que prevé la ley. 

En el leasing inmobiliario la ley no especifica una forma especial. 
Como mínimo debe ser celebrado por escrito, y no es necesario que 
se haga por instrumento público'^, aunque, a nuestro juicio con razón, 
se ha sugerido la conveniencia, de que sea en escritura pública'^. 

El proyecto de 1998 dice (art. 1162) que "el leasing debe ser 
pactado en escritura pública si tiene como objeto inmuebles, buques 
o aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instrumento 
público o privado". 

2. Inscripción registral 

A) Características de la inscripción 

La inscripción del contrato es un requisito de su oponibilidad a 
los terceros. El interés prevalente en la inscripción es del tomador, 
toda vez que de esa manera puede ejercer la opción de compra contra 
el dador y oponerla a terceros en caso de conflicto. 

'"' BUONOCORE, El "leasing"... cit., p. 121. 
^' La escritura no es requerida por lo menos hasta que se efectúe la opción de 

compra; a partir de ese momento se debe transmitir el dominio y debe respetarse la 
forma exigida para ello. 

'* Conf ARMELLA, El "leasing" inmobiliario cit,, p. 286. 
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Debe efectuarse en los registros que correspondan según el carácter 
del bien: inmuebles o muebles registrables, o en el de créditos pren
darios (art. 30, ley 24.441). Debe ser el registro del "lugar donde se 
encuentren" las cosas, aunque cabe interpretar que se refiere al lugar 
de destino de las mismas, o sea, donde serán usadas. Nada obsta a 
una doble inscripción, no prohibida por la ley, en la medida que los 
registros no la impidan. 

El objeto de la inscripción es el contrato, y debe hacerse en la 
sección de anotaciones personales, relacionándose con el folio del in
mueble conforme al artículo 31 de la ley 17,081'* .̂ 

El proyecto de 1998 dice (art. 1162) que; "A los efectos de su 
oponibilidad frente a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro 
que corresponda a las cosas que constituyen su objeto. Si se trata de 
cosas muebles no registrables o software, deben inscribirse en el Re
gistro de Créditos Prendarios del lugar donde se encuentren las cosas 
o, en su caso, se deba poner a disposición del tomador el software. 
Para que produzca efectos contra terceros desde la fecha de la entrega 
del bien objeto del leasing, la inscripción debe solicitarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles posteriores. Pasado ese término, produce ese 
efecto desde que el contrato se presente para su registración. En el 
caso de inmuebles, la inscripción se mantiene por el plazo de veinte 
(20) años; en los demás bienes se mantiene por diez (10) años. En 
ambos casos puede renovarse antes de su vencimiento, por rogatoria 
del dador u orden judicial". Articulo 1163. "Modalidades de los bienes. 
A los efectos de la registración del contrato de leasing son aplicables 
las normas legales y reglamentarias que correspondan según la natu
raleza de los bienes. En el caso de cosas muebles no registrables o soft
ware, se aplican las normas regístrales de la Ley de Prenda con Registro 
y las demás que rigen el funcionamiento del Registro de Créditos 
Prendarios. Cuando el leasing comprende cosas muebles situadas en 
distintas jurisdicciones, se aplica lo dispuesto en la Ley de Prenda 
con Registro para iguales circunstancias. El registro debe expedir cer
tificados e informes. El certificado que indique que sobre determinados 

«s KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 503. 
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bienes no aparece inscripto ningún contrato de leasing en determinado 
registro, tiene eficacia legal hasta veinticuatro (24) horas de expedido". 

B) Cancelación de la inscripción 

El proyecto de 1998 dice (art. 1170) que "La inscripción del leasing 
sobre cosas muebles no registrables y software puede cancelarse, a) 
Si lo dispone una resolución judicial, que debe contener constancia 
de estar firme y haber sido dictada en proceso en el que el dador tuvo 
oportunidad de tomar la debida participación, b) Si lo solicita el dador 
o su cesionario, c) Si lo solicita el tomador después del plazo y en 
las condiciones en que, según el contrato inscripto, puede ejercer la 
opción de compra. Para este fin debe acompañar constancia de depósito 
en el banco oficial o el que corresponde a la jurisdicción del registro 
de la inscripción, del monto de los cánones totales no pagados y del 
precio de ejercicio de la opción, con sus accesorios, en su caso. Debe 
acreditar haber interpelado fehacientemente al dador ofreciéndole los 
pagos y solicitándole la cancelación de la inscripción, concediéndole 
un plazo mínimo de quince (15) días hábiles, y haber satisfecho las 
demás obligaciones contractuales. El encargado del registro debe no
tificar al dador por carta certificada dirigida al domicilio constituido 
en el contrato. Si el notificado manifiesta conformidad se cancela la 
inscripción. Si el dador no formula observaciones dentro de los quince 
(15) días hábiles desde la notificación, el encargado procede a la can
celación si estima que el depósito se ajusta al contrato, de lo que debe 
notificar al dador y al tomador. En caso de existir observaciones del 
dador en el término indicado o estimarse insuficiente el depósito, el 
encargado lo debe comunicar al tomador, quien tiene expeditas las 
acciones pertinentes". 

IX. Prueba 

El contrato se prueba por los modos previstos en la ley. En el 
régimen de la ley 24.441, no hay formalidad alguna, pero la doctrina 
ha interpretado que la forma escrita es ad probationem, y por lo tanto 
debe probarse por escrito, entre las partes, requiriéndose su inscripción 
para los terceros. 
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En el régimen del proyecto de 1998, la situación es más clara, 
porque debe cumplirse la forma expresamente exigida, conforme lo 
hemos señalado. 

X. Efectos entre las partes 

Los efectos entre las partes se regulan por la ley especial y por los 
tipos aplicables por remisión: la locación de cosas y la compraventa, en 
la medida que sean compatibles con la "naturaleza y finalidad" del leasing. 

1. El dador 

A) Obligaciones 

El dador se obliga a ceder el uso de la cosa con carácter tenencial. 
Para ello debe entregarla si es propietario, o bien adquirirla siguiendo 
las instrucciones del tomador, según los casos. Esta obligación se rige 
subsidiariamente por las normas de la locación, lo que importa la 
entrega de la cosa con sus accesorios, asegurando el uso pacífico de 
la misma, aplicándose también el régimen de mejoras y riesgos, con
forme lo hemos expuesto al tratar este contrato. 

La obligación de entrega es a cargo del dador, pero puede darse 
el caso que compre una cosa a un fabricante o comerciante y éste la 
entregue directamente al tomador. La situación jurídica es la siguiente: 
el dador cumple con su obligación de entrega a través de un tercero; 
el tomador recibe la cosa en su nombre y del dador^°°. De no ser así, 
se puede plantear el problema de que no hay acción por vicios redhi-
bitorios que se pueda intentar, ya que el proveedor no es parte, y el 
dador no responde. 

En relación al uso y goce hay unas cláusulas que son frecuentes: 
a) Prohibición de ceder; 
b) derecho del dador a inspeccionar el bien arrendado; 
c) transferencia de los riesgos del deterioro a cargo del locatario; 
d) deber de información a cargo del tomador referido a todo evento 

que ocurra sobre la cosa. 

""> NICOLAU, ob. cit.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob, cit. 
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La abusividad de estas cláusulas es muy limitada: en primer lugar 
porque es un régimen similar a la locación, donde son válidas porque 
se trata de un derecho supletorio y de un contrato de empresa; en 
segundo lugar, porque en la práctica negocial se contrata un seguro, 
que difunde el peso excesivo de los mencionados riesgos. 

Si se ejerce la opción, el dador se obliga como el comprador, por 
lo que debe dar la posesión y transmitir el dominio. Conforme lo 
hemos señalado al tratar la compraventa, es una obligación reciproca, 
que en el caso del leasing requiere del cumplimiento de un supuesto 
complejo: 

a) Ejercicio oportuno de la opción de compra; 

b) pago del valor residual, y 

c) cumplimiento de los recaudos legales. 

En cuanto a la posesión, debe señalarse que el tomador ejerce la 
tenencia, por lo que la tradición no será necesaria. 

Si se opta por la sustitución por otra cosa, se, obliga a entregarla 
conforme a las reglas de la locación. 

B) Deberes secundarios de conducta 

Como deberes de colaboración, el dador debe: 

a) Entregar los títulos que aseguren el goce pacífico de la cosa; 

b) inscribir el contrato; 

c) otorgar la opción de compra asegurando el cumplimiento de 
la finalidad del contrato de buena fe; 

d) recibir la cosa en caso de no hacerse uso de la opción de 
compra. 

Si se ejerce la opción de compra, debe colaborar en la transmisión 
dominial, suscribiendo la documentación necesaria para hacerla efec
tiva. Asimismo, como el vendedor, debe colaborar en la recepción del 
pago. 

Si se opta por la sustitución por otra cosa, se debe colaborar con 
la entrega oportuna. 
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C) Garantías 

Las garantías por vicios y evicción corresponden a quien es pro
pietario de la cosa y la da en locación o la vende. Esta regla general 
hace que en el leasing debamos distinguir la posición del dador: si es 
financiero el dador compra el bien por indicación del tomador y no 
debe responder; en cambio, si es operativo y es el fabricante o pro
pietario que da la cosa en leasing, debe ser responsable. 

En la ley 24.441 se acepta este distingo, estableciéndose la exis
tencia de una garantía, pero renunciable en el financiero e irrenuncíable 
en el operativo. En el leasing operativo, el dador garantiza por los 
vicios redhibitorios con carácter irrenuncíable, siendo inválida la cláu
sula limitafiva de responsabilidad (art. 30, ley 24.441). En el leasing 
financiero se ha discutido la cuestión porque, para algunos autores, la 
cláusula limitativa es inválida por estar en un contrato celebrado por 
adhesión, mientras que para otros es, en general, válida, porque la 
garantía es renunciable; no se trata de un contrato de consumo sino 
de empresa. Para Martorell la cláusula es válida si hay una entrega 
indirecta por parte del fabricante, pero si la ha entregado la empresa 
de leasing, es responsable, sin derecho a eximirse'"'. Asimismo, se 
parte de que resultan aplicables al caso las normas de la locación, y 
según ellas el locador es responsable por los vicios o defectos graves 
de la cosa'°^, pero siendo un derecho supletorio es renunciable, y ello 
es lo que ocurre en los contratos de este tipo. Si se pacta la eximición 
de responsabilidad del dador en el leasing financiero, el tomador tiene 
acción directa contra el vendedor con fundamento en que "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" (art. 2096, Cód. Civ.). 

El proyecto de reformas de 1998 es claro al respecto: en el leasing 
en general el dador puede liberarse convencionalmente respecto de la 
garantía, con excepción del leasing operativo (art. 1160). 

1°' MARTORELL, ob. cit., p. 406. 
'02 Conf. HIGHTON y otros, ob. cit., p. 
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2. El tomador 

A) Obligaciones 

A. 1) Pago del canon 

Con referencia a la definición del canon, su cálculo y funciona
miento, nos remitimos a lo dicho al estudiar los elementos esenciales 
de este contrato. 

Como obligación se trata de dar una suma de dinero, sujeta al 
régimen general aplicable a esta tipología. La mora es generalmente 
automática, ya que se fijan plazos expresos. 

A.2) Uso regular: prohibición de vender, de 
gravar, acción reivindicatoria, "subleasing" 

El tomador del leasing es titular de la tenencia para el uso y goce 
del bien y debe hacer un uso regular de ese derecho, conforme se 
exige al locatario y al standard de la buena fe y el ejercicio no abusivo 
de los derechos. En este sentido, el proyecto de 1998 dice (art. 1166) 
que "el tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme 
a su destino". 

La regla general en cuanto a las facultades del tomador es que 
debe respetar la posición de propietario del dador y "en ningún caso 
el locatario o arrendatario puede pretender derechos sobre el bien que 
impidan o limiten en modo alguno los derechos del dador" (art. 1166). 

La tenencia y la posición de arrendatario habilita a la cesión y 
subcontratación, salvo que esté prohibida. El proyecto de 1998 dispone 
que "el tomador puede arrendar el bien objeto del leasing, salvo pacto 
en contrario" (art. 1166), lo que no es más que una aplicación especial 
de las reglas de la locación. 

Como titular de la tenencia, que importa reconocer en otro la pro
piedad, no tiene legitimación para vender, ni para gravar el bien. Así 
lo dispone el proyecto de 1998, en su artículo 1166 refiriéndose al 
bien: "no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él". 

El acto de venta o gravamen de la cosa, sin consentimiento del 
dador-propietario, es inoponible (art. 1166, proyecto), y le caben las 
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acciones del propietario: puede reivindicar "la cosa mueble que se en
cuentre en poder de cualquier tercero, pudiendo hacer aplicación direc
ta de lo dispuesto en el artículo 1173, inciso a, sin perjuicio de la respon
sabilidad del tomador". En el caso de cosas muebles que se incorporen 
por accesión al inmueble después de la registración del contrato, pue
den separarse para el ejercicio de esta acción del dador. Esta facultad es 
la que le incumbe a todo propietario de la cosa, y es una aplicación 
especial de las reglas de la locación, reforzadas en la razón de la oponi-
bilidad que presenta el leasing en virtud de su inscripción registral. 

Concluyendo: el tomador no puede gravar ni vender la cosa; si lo 
hace es responsable por los daños causados frente al dador; este último 
tiene acción reivindicatoria contra el tercero pidiendo directamente el 
secuestro de la cosa. 

Como consecuencia de la obligación de uso regular, y de que el 
leasing es una garantía, el tomador no puede trasladar los bienes, porque 
los pondría en peligro y los sustraería del control del dador. En este 
sentido, el proyecto de 1998 dice (art. 1164) que "el tomador no puede 
sustraer los bienes muebles del lugar en que deben encontrarse de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato inscripto. Sólo puede trasladarlos 
con conformidad expresa del dador, otorgada en el contrato o por acto 
escrito posterior, y después de haberse inscripto el traslado y la con
formidad del dador en los registros correspondientes. Se aplican las 
normas pertinentes de la Ley de Prenda con Registro al respecto". 

El proyecto de 1998 dice (art. 1166) que "los gastos ordinarios 
y extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros, impues
tos y tasas que recaigan sobre los bienes y las sanciones ocasionadas 
por su uso, son a cargo del tomador, salvo convención en contrario". 
Esta regla importa una traslación acentuada de riesgos, que se justifica 
en tanto el leasing sea un contrato de empresa y de garantía para el 
acreedor. 

A.3) Obligación de restitución 

Si no ejerce la opción, debe restituir la cosa en el tiempo oportuno, 
aplicándose las normas de la obligación de restituir propia de la lo
cación. 
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A.4) Ejercicio de la opción de compra 

También debe ejercer la opción de compra en el plazo pactado, 
pagar el valor residual en tiempo oportuno y cumplir con los recaudos 
legales para la transmisión, conforme lo hemos señalado al estudiar 
este elemento. 

B) Deberes secundarios de conducta 

Durante el uso de la cosa tiene los deberes del locatario, que hemos 
tratado al estudiar la locación y al referimos al uso regular. 

Si se ha pactado la elección de la cosa como facultad del tomador, 
debe colaborar ejerciéndola de buena fe, conforme al standard de lo 
razonable. 

3. Distribución de riesgos del contrato 

Son riesgos de este contrato los siguientes: 
a) El deterioro o pérdida de la cosa: durante el período de uso y 

goce, al aplicarse las normas de la locación, rige el modelo 
dispuesto por el legislador, que considera justo que el propie
tario asuma los riesgos por la pérdida o deterioro, salvo que 
los mismos obedezcan a uso anormal por parte del locatario. 
Sin embargo, como hemos visto al estudiar la locación, es una 
norma de carácter supletorio, lo que se aplica al leasing, pu-
diendo pactarse que sean soportados por el tomador, como ocu
rre en la costumbre; 

b) la obsolescencia tecnológica: una gran parte de la actividad 
del leasing se concentra en bienes de rápida caducidad, puesto 
que pierden valor al surgir otro modelo u otro diseño técnico 
superior. Es un riesgo que asume el tomador. En los casos en 
que se ejercita la opción por renovación o se extingue el contrato 
sin compra, al devolverse la cosa, el riesgo se traslada al dador, 
quien tiene que reubicar en el mercado una cosa usada y tec
nológicamente desactualizada, por lo que suele imponer un pre
cio oculto en el canon que contempla ese riesgo; 
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c) el riesgo financiero: las alteraciones del régimen de cambios 
en el leasing internacional, las variaciones de la tasa de interés 
y, en general, el lucro financiero que está sometido a varia
ciones. Es un riesgo que forma parte de la empresa del dador 
del leasing. 

Se pueden plantear casos de abusividad en tanto se produce una 
traslación acentuada de los riesgos que suele exceder la utilidad marginal. 

XI. Efectos frente a terceros 

1. La inscripción registral: comienzo y duración de la oponibilidad 

Al estudiar las formas hemos indicado que se requiere la inscripción 
regisfral del confrato para su oponibilidad frente a los terceros. La ley 
24.441 dispuso la inscripción del confrato para su oponibilidad frente 
a terceros (art. 30), criterio que también adopta el proyecto de 1998 
en su artículo 1162 que dice: "A los efectos de su oponibilidad frente 
a terceros, el confrato debe inscribirse en el registro que corresponda 
a las cosas que constituyen su objeto". 

El proyecto avanza en la regulación más precisa de los efectos de 
la inscripción regisfral, estableciendo (art. 1162): 

1. Oponibilidad desde la enfrega de la cosa: si el contrato se 
inscribe denfro de los cinco días hábiles de celebrado, hay un 
efecto refroactivo de la oponibilidad, puesto que comienza a 
contarse a partir de la enfrega; 

2. oponibilidad desde la inscripción: luego de transcurridos los 
cinco días hábiles mencionados en el punto anterior, la opo
nibilidad comienza desde que el contrato se presente para su 
regisfración. 

También se regula el plazo durante el cual se mantiene la inscrip
ción (art. 1162), fijando las siguientes reglas: 

1. En el caso de inmuebles, la inscripción se mantiene por el 
plazo de veinte (20) años; 

2. en los demás bienes se mantiene por diez (10) años; 
3. en ambos casos puede renovarse antes de su vencimiento, por 

rogatoria del dador u orden judicial. 
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Se establece la legislación registral aplicable, conforme a los si
guientes criterios (art. 1163): 

1. Son aplicables las normas legales y reglamentarias que corres
pondan según la naturaleza de los bienes. 

2. En el caso de cosas muebles no registrables o software, se 
aplican las normas regístrales de la ley de prenda con registro 
y las demás que rigen el funcionamiento del Registro de Cré
ditos Prendarios. 

3. Cuando el leasing comprende cosas muebles situadas en dis
tintas jurisdicciones, se aplica lo dispuesto en la ley de prenda 
con registro para iguales circunstancias. 

Finalmente, se dispone (art. 1163) la obligación del registro de 
expedir certificados referidos a la existencia del contrato de leasing. 
En especial se establece que "el certificado que indique que sobre 
determinados bienes no aparece inscripto ningún contrato de leasing 
en determinado registro, tiene eficacia legal hasta vemticuatro (24) 
horas de expedido". 

Veamos seguidamente la extensión de la opombilidad. 

2. Acreedores del tomador y del dador 

El contrato debidamente inscripto es oponible a los acreedores de 
las partes, quienes sólo podrán ejercer las facultades que les sean pro
pias, con el límite de que no obstaculicen el cumplimiento de la fi
nalidad del contrato. Los acreedores del tomador pueden subrogarse 
en los derechos de éste para ejercer la opción de compra (art. 31, ley 
24.441 y art. 1165, proyecto de 1998). 

La ley reconoce derechos a los acreedores pero establece un límite 
a su ejercicio regular: no, deben obstaculizar el cumplimiento de la 
finalidad del contrato. Esta "finalidad" es el disfrute de la cosa y la 
transmisión dominial, si se ha ejercitado la opción. 

Dentro de estos límites, los acreedores del dador pueden embargar 
los créditos, el derecho eventual al precio residual, o la propiedad'"^. 
No pueden pedir el secuestro de la cosa si ello se opone al disfrute 
de la cosa por parte del tomador. 

103 Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit. 
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Los acreedores del tomador pueden, no obstante, subrogarse en 
los derechos de este último para ejercer la opción de compra, lo que 
implica una mejor garantía para ellos. El ejercicio de esta acción sub-
rogatoria puede ser efectuado al finalizar el contrato y también de 
modo anticipado, a los fines de estar en condiciones de ejecutar la 
cosa'"^. Hecha efectiva la acción, si el tomador no ejercita la opción 
y lo hacen los acreedores, deben pagar el valor residual, porque de 
lo contrario se produciría la resolución. 

Puede producirse una colisión entre este derecho de los acreedores 
y la quiebra del tomador, prevaleciendo el derecho del síndico a ejercer 
la opción de continuar el contrato o de resolverlo'°^ También pueden 
colisionar los derechos de los acreedores del dador que hayan embar
gado la cosa y los acreedores del tomador que pretendan subrogarse 
en su derecho de optar por la compra, prevaleciendo los derechos de 
los acreedores del tomador, por ser la opción de compra oponible a 
los acreedores del dador'°^. 

3. Oponibilidad frente a la quiebra 

En el régimen de la ley 19.551 se interpretó que eran aplicables 
al leasing las disposiciones relativas a los contratos pendientes de 
ejecución, pero no había claridad al respecto. La ley 24.522 mantuvo 
estos lincamientos en su artículo 143, inciso 3° al establecer que "si 
hubiere prestaciones recíprocas pendientes, el contratante no fallido 
tiene derecho a requerir la resolución del contrato". La ley 24.441 
vino a aclarar estos efectos disponiendo que "en caso de quiebra del 
tomador, dentro de los sesenta días de decretada, el síndico podrá 
optar entre continuar el contrato en las condiciones pactadas o resol
verlo. Pasado ese plazo sin que haya ejercido la opción, el contrato 
se considerará resuelto". 

Sobre el mismo tema, el proyecto de 1998 dice (art. 1165): "En 

">'' Ello es así porque la ley autoriza al tomador al ejercicio anticipado de la 
opción de compra y la ley no establece límites a la acción subrogatoria en el aspecto 
temporal (conf. LA VALLE COBO, ob. cit., p. 653). 

'»' LA VALLE COBO, ob. cit., p. 653. 
lO" HIGHTON y otros, ob. cit., p. 165. 
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caso de quiebra del tomador, dentro de los sesenta (60) días de de
cretada, el síndico puede optar entre continuar el contrato en las con
diciones pactadas o resolverlo. En el concurso preventivo, el deudor 
puede optar por continuar el contrato o resolverlo, en los plazos y 
mediante los trámites previstos en la ley concursal. Pasado esos plazos 
sin que haya ejercido la opción, el contrato se considera resuelto de 
pleno derecho, debiéndose restituir inmediatamente el bien al dador, 
por el tribunal del concurso o de la quiebra, a simple petición del 
dador, con la sola exhibición del contrato inscripto y sin necesidad 
de trámite o verificación previa. Sin perjuicio de ello, el dador puede 
reclamar en el concurso o en la quiebra el canon devengado hasta la 
devolución del bien, en el concurso preventivo, o hasta la sentencia 
declarativa en la quiebra, y los demás créditos que resulten del con
trato". 

En el caso de quiebra del dador, la ley 24.441 estableció que "el 
contrato continuará por el tiempo convenido, pudiendo el tomador 
ejercer la opción de compra en el tiempo previsto". Sobre el mismo 
tema el proyecto dice (art. 1165) que "en caso de concurso o quiebra 
del dador, el contrato continúa por el plazo convenido, pudiendo el 
tomador ejercer la opción de compra en el tiempo previsto". Estas 
disposiciones tienen por finalidad la protección del tomador del leasing, 
que prácticamente no sufre ningún efecto frente a la quiebra, en con
sonancia con lo que prevé la ley falimentaria para los contratos en 
curso de ejecución. 

4. Responsabilidad por daños 

La cosa objeto del leasing puede ocasionar daños a terceros, quienes 
tienen una acción resarcitoria de fuente extracontractual, basada en la 
responsabilidad objetiva del propietario y del guardián de las cosas'"^. 
La aplicación de esta regla general o el diseño de una norma especial 
para el leasing que proteja de alguna manera al dador, fue motivo de 
discusiones arduas. 

La ley 24.441 estableció que "la responsabilidad objetiva del dador 

"" La situación puede ser muy frecuente en los casos de leasing de automotores 
y de máquinas industriales que pueden causar daños a terceros. 
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emergente del artículo 1113 del Código Civil, se limita 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 razonablemente haberse 
asegurado y sin perjuicio de la responsabilidad del tomador". Esta 
disposición motivó objeciones de distinto tenor: quienes favorecen la 
posición del dador y el desarrollo de este contrato como garantía, 
sostuvieron que lo más razonable para el funcionamiento del leasing 
hubiera sido disponer que solamente responde el tomador en su calidad 
de guardián de la cosa, liberando al propietario'"*; en contra, quienes 
se posicionan en la defensa del tercero dañado, criticaron duramente 
esta limitación como arbitraria'*. 

Frente a este debate es necesario buscar un equilibrio que contemple 
el derecho de las víctimas al resarcimiento y la necesidad de viabilizar 
este tipo de contratos, ya que si la responsabilidad del dador fuera 
plena, habría una fuerte retracción en su utilización. Como se ha se
ñalado con buen criterio, la cuestión no tiene la relevancia práctica 
que se pretende, toda vez que el uso del seguro ha permitido difundir 
esos costos y preservar el derecho de las víctimas"". 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1169) que "el dador del leasing 
tiene la carga de contratar un seguro que cubra contra los riesgos 
ordinarios de responsabilidad civil que puedan causar los bienes objeto 
del contrato. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro 
son los que establezca la reglamentación, o, en defecto de ésta, los 
que sean razonables. El damnificado tiene acción directa contra el 
asegurador, en los términos del contrato de seguro. El dador es res
ponsable en los términos del artículo 1661 únicamente en los casos 
que no haya contratado este seguro. Las partes podrán convenir quién 
debe soportar el pago de la prima. La responsabilidad del tomador se 
juzga según el artículo 1635". 

La posición correcta es la del proyecto. En primer lugar se impone 
el seguro obligatorio como carga del dador, cuyo incumplimiento de
viene en la responsabilidad por el daño de las cosas con un límite de 

'°* Opinión de LAVALLE COBO, ob. cit., p. 660. 
1°' Posición de GHERSI, ob. cit. 
"» KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit. 
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pesos trescientos mil (arts. 1665 y 1634), lo que constituye un fuerte 
incentivo para su contratación. La distribución de este costo entre las 
partes es dejado a la libre negociación, porque entre ellas pueden pactar 
quién soporta el pago de la prima. Se elimina la limitación de res
ponsabilidad en relación a la cosa, pero se la consagra por el monto 
dinerario contratado, y se permite que se establezca por vía de regla
mentación un límite al seguro, cuyo monto debe cubrir los "riesgos 
ordinarios de la responsabilidad civil", que no son otros que los que 
derivan de la reparación con el límite general del artículo 1634. Fi
nalmente, se protege a la víctima concediéndole una acción directa 
contra el asegurador. 

XII. Modificaciones subjetivas: cesión 

En primer lugar interesa examinar la posibilidad de que el tomador 
ceda su posición contractual a un tercero, quien pasaría a sustituirlo 
en el uso y goce de la cosa. El contrato de leasing ha sido calificado 
como intuitu personce tomando en cuenta la persona del tomador, lo 
cual tiene un sustento en la práctica negocial, toda vez que el dador 
tiene interés en la persona del tomador, ya que la cosa está bajo su 
cuidado. Por esta razón, es habitual el pacto de prohibición de ceder 
y sublocar, que es lícito por aplicación de las normas de la locación. 

En segundo lugar, corresponde examinar la posibilidad de que el 
dador ceda los créditos que tiene con motivo del leasing. El interés 
es atendible, considerando que se trata de sociedades que tienen una 
finalidad financiera o, en el leasing operativo, pueden procurar mo
netizar estos créditos. 

La licitud no está en cuestión siempre que se ti'ate de cesiones de 
créditos que corresponden a obligaciones de dar sumas de dinero que 
no son intuitu personce. En cambio, si se cediera la posición contractual, 
se requeriría el consentimiento del tomador. 

Teniendo en vista este interés financiero y la posibilidad de crear 
un mercado secundario que permitiera lucrar con la cesión de estos 
créditos, el proyecto de 1998 dice (art. 1171) que "el dador siempre 
puede ceder los créditos actuales o futuros por canon o precio de 
ejercicio de la opción de compra. A los fines de su titulización puede 
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hacerlo en los términos de los artículos 1528 y siguientes. Esta cesión 
no perjudica los derechos del tomador respecto del ejercicio o no ejer
cicio de la opción de compra o, en su caso, a la cancelación anticipada 
de los cánones, todo ello según lo pactado en el contrato inscripto". 

XIII. Extinción 

1. Causas de extinción por aplicación de las 
normas de la locación y compraventa 

En el período de uso y goce, antes del ejercicio de la opción de 
compra, el contrato puede extinguirse por las causas contempladas 
en el régimen de la locación en cuanto resulten compatibles con este 
contrato'". Será aplicable la extinción por cumplimiento del plazo 
resolutorio si no se ejerce la opción de compra, ni se opta por sustituir 
la cosa. También se extingue por acuerdo de partes, pérdida de la 
cosa, imposibilidad de usarla para el destino especialmente previsto, 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de alguna de las partes. 

2. La resolución en el "leasing" inmobiliario 

El legislador debe lograr un adecuado equilibrio entre la necesidad 
de proteger al acreedor, permitiéndole un rápido recupero de la cosa, 
y la de evitar el abuso del derecho que se produce cuando existe una 
resolución por un incumplimiento irrelevante. La ley 24.441 estableció 
un régimen especial de resolución ante el incumplimiento del pago 
del canon en el leasing inmobiliario, que distingue distintas etapas, 
según el grado de desarrollo del contrato. La ley no toma en cuenta 
el porcentaje del precio, sino de los períodos estipulados, lo que es 
acorde con los sistemas que tienen una cuota variable, que haría difícil 
estimarlo sobre el monto total"^: 

1. Si el tomador ha pagado menos del 25% de los períodos: la 
mora se produce por el solo vencimiento de cada canon en la fecha 
prevista para su pago, y es automática. En este caso, el dador puede 
demandar el desalojo, corriéndose vista por cinco días al tomador, 

' " Para su análisis reenviamos a lo estudiado en materia de locación. 
"2 HIGHTON y otros, ob. cit, p. 189. 
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quien podrá probar el pago o pagar la deuda con intereses moratorios, 
paralizando el trámite por una única vez. Caso contrario procede el 
lanzamiento, sin más trámite, correspondiendo interpretar que la sen
tencia es irrecurrible" ̂ . 

2. Si el tomador ha pagado más del 25% pero menos del 75%: 
si el tomador pagó justo el 25% y no más o menos, debe interpretarse 
conforme al favor debitoris, debiéndose ubicarlo en este segundo su
puesto y no en el primero, porque es un sistema más benigno"''. La 
mora no es automática, y debe producirse la interpelación para el pago 
por sesenta días corridos; si transcurrido el plazo no hay cumplimiento, 
se interpone demanda, con traslado por cinco días para que el tomador 
pueda demostrar el pago o pagar, por única vez"^ Cumplido el pro
cedimiento se dicta sentencia de desalojo. 

3. Si el tomador ha pagado más de los dos tercios (66.66%) o el 
incumplimiento es posterior al plazo para optar, la mora no es auto
mática y debe mediar intimación de pago por un plazo de gracia de 
90 días. Vencido el plazo se promueve la demanda, con traslado por 
cinco días a fin de probar el pago, pagar la deuda o ejercer la opción, 
luego de lo cual procede el lanzamiento. 

4. Existe un error porque respecto de quien pagó más del 66% 
pero menos del 75% puede ser encuadrado en los dos incisos (2° y 
3°) descriptos, debiendo interpretarse favor debitoris, incluyéndoselo 
en la tercera hipótesis, más benigna"^. 

Al producirse el desalojo el dador podrá reclamar los cánones adeu
dados, intereses y daños y perjuicios por el deterioro anormal de la 
cosa imputable al tomador. 

La restricción al reclamo sólo después del desalojo no juega cuan-

" ' Opinión de GASTALDI en ponencia citada. Este autor sugiere con buen 
criterio, que es conveniente que se proceda a la liquidación de los intereses antes de 
dar la vista, a los efectos de la posibilidad de paralización del juicio y para no extender 
los breves plazos en favor del tomador deudor moroso, 

"'' GASTALDI, ponencia cit. 
"^ Como se trata de un pago enjuicio, incluye las costasjudiciales (conf. ZAGO, 

El contrato de "leasing" en la ley 24.441 cit.). 
I'O GASTALDI, ponencia cit.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 516. 
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do el dador no acciona por resolución, sino que opta por reclamar 
el cumplimiento. 

No estableciendo la ley el procedimiento ejecutivo para el cobro 
de los cánones, puede admitírselo por la aplicación subsidiaria de las 
normas de la locación de cosas en el caso de inmuebles, en que rige 
el artículo 320, inciso d, Código Procesal de la Nación -juicio sumario 
para el cobro de alquileres de cosas muebles- o, si no, aplicando el 
artículo 1578 del Código Civil, en consonancia con el artículo 523, 
inciso 6°, de aquel código procesal (o similares normas provinciales), 
que autorizan el proceso ejecutivo. 

El proyecto de 1998 dice (art. 1172): "Si el objeto del leasing son 
cosas inmuebles, el incumplimiento de la obligación del tomador de 
pagar el canon da lugar a los siguientes efectos: a) Si el tomador ha 
pagado menos de un cuarto del monto del canon total convenido, la 
mora es automática y el dador puede demandar judicialmente el de
salojo. Se debe dar vista por cinco (5) días al tomador, quien puede 
probar en forma documentada el pago de los periodos que se le re
claman o paralizar el trámite, por única vez, mediante el pago de lo 
adeudado, con más sus intereses y costas. Caso contrario el tribunal 
debe disponer el lanzamiento sin más trámite, b) Si el tomador ha 
pagado más de un cuarto pero menos de tres cuartas partes del canon 
convenido, el dador debe intimarlo al pago del o de los períodos adeu
dados con más sus intereses, para lo cual el tomador debe disponer 
de un plazo no menor de sesenta (60) días, contados a partir de la 
recepción de la notificación. Pasado ese plazo sin que el pago se ve
rifique, el dador puede demandar el desalojo, de lo que se debe dar 
vista por cinco (5) días al tomador. Dentro de ese plazo, el tomador 
puede demostrar el pago de lo reclamado, o paralizar el procedimiento 
mediante el pago de lo adeudado con más sus intereses y costas, si 
antes no hubiese recurrido a este procedimiento. Si, según el contrato, 
el tomador puede hacer ejercicio de la opción de compra, en el mismo 
plazo puede pagar, además, el precio del ejercicio de esa opción, con 
sus accesorios contractuales y legales. En caso contrario, el tribunal 
debe disponer el lanzamiento sin más trámite, c) Si el incumplimiento 
se produce después de haber pagado las tres cuartas partes del canon, 
el dador debe intimarlo al pago de lo adeudado y el tomador tiene la 
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opción de pagar dentro de los noventa (90) días lo reclamado más sus 
intereses si antes no hubiere recurrido a ese procedimiento, o el precio 
de ejercicio de la opción de compra que resulte de la aplicación del 
contrato, a la fecha de la mora, con sus intereses. Pasado ese plazo 
sin que el pago se hubiere verificado, el dador puede demandar el 
desalojo, de lo que debe darse vista al tomador por cinco (5) días 
quien sólo puede paralizarlo ejerciendo alguna de las opciones previstas 
en este inciso agregándole las costas del proceso, d) El dador puede 
reclamar el pago de los períodos de canon adeudados hasta el momento 
del lanzamiento, con más sus intereses y costas, por la vía ejecutiva. 
El dador puede también reclamar los daños e intereses que resultaren 
del deterioro anormal de la cosa imputable al tomador o por otros 
conceptos derivados del contrato, por la vía procesal pertinente". 

3. La resolución en el "leasing" mobiliario 

El proyecto de 1998 dice (art. 1173): "Si el objeto de leasing es 
una cosa mueble, ante la mora del tomador en el pago del canon, el 
dador puede: a) Obtener el inmediato secuestro del bien, con la sola 
presentación del contrato inscripto y demostrando haber interpelado 
al tomador otorgándole un plazo no menor de cinco días para la re-
gularización. Producido el secuestro, queda resuelto el contrato. El 
dador puede promover ejecución por el cobro del canon que se hubiera 
devengado ordinariamente hasta el período íntegro en que se produjo 
el secuestro, la cláusula penal pactada en el contrato y sus intereses; 
todo ello sin perjuicio de la acción del dador por los daños, y de la 
acción del tomador si correspondieren, o b) accionar ejecutivamente 
por el cobro del canon no pagado, incluyendo la totalidad del canon 
pendiente, si así se hubiere convenido, con la sola presentación del 
contrato inscripto y sus accesorios. En este caso sólo procede el se
cuestro cuando ha vencido el plazo ordinario del leasing sin haberse 
pagado el canon íntegro y el precio de la opción de compra, o cuando 
se demuestre sumariamente el peligro en la conservación del bien, 
debiendo el dador otorgar caución suficiente. En el juicio ejecutivo 
previsto en ambos incisos, puede incluirse la ejecución contra los fia
dores o garantes del tomador". 
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CAPITULO XXII 

TRABAJO, SERVICIOS Y OBRA 

SUMARIO: Guía introductoria. Primera Parte. Las distintas posiciones. I. Modelos 
históricos del contrato de servicios. 1. El contrato de servicios como relación jurídica 
real: "La locación de servicios". 2. El contrato de servicios como relación jurídica 
familiar; el empleo doméstico. 3. El contrato de servicios como relación jurídica 
dominial: el "recurso de la empresa". 4. El contrato de servicios dependiente: el 
contrato de trabajo. II. Costumbres y finalidad económica del contrato. III. La 
división entre trabajo dependiente, servicios y obra. A) La tesis tripartita. B) La tesis 
bipartita. C) La asimilación entre locación de obra-obligación de resultados y 
locación de servicios-obligaciones de medios. D) Los servicios como trabajo autó
nomo. Segunda Parte. El distingo entre el contrato de trabajo, de servicios y de 
obra. I. El sistema adoptado por el proyecto de 1998. II. El servicio dependiente: el 
contrato de trabajo. 1. La dependencia. 2. La colaboración autónoma y dependiente. 
3. El distingo en la jurisprudencia. III. El servicio autónomo: locación de servicios 
y de obra. 1. El servicio es un hacer con un valor específico y no un dar. 2. El servicio 
como actividad intangible. 3. La noción de obra. A) La noción de resultado como 
producto de la actividad. B) La noción de obra como bien reproducible. C) La noción 
de obra como resultado. D) La noción de obra como ejecución técnica. 

Guía introductoria 

La materia que se refiere a los servicios y obras es muy amplia 
y compleja. 

En la primera parte nos proponemos los antecedentes históricos y 
las diferentes concepciones que llevaron a la comprensión actual de 
este contrato, así como mostrar la enorme importancia que los servicios 
tienen en la actualidad. 

En la segunda parte examinamos la cuestión relativa al distingo 
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entre el contrato de trabajo, el de servicios, el de obra, los servicios 
a los consumidores y entre empresas. 

En el Capitulo XXIII el contrato de servicios profesionales, y si
guiendo la tendencia más actual, lo hacemos al modo de una teoría 
general del contrato profesional y no específica para cada uno de ellos; 
no obstante, en ese capítulo pueden verse los temas principales del 
contrato de servicios médicos y de abogados'. 

En el Capítulo XXIV estudiamos el contrato de construcción de 
obras materiales, donde se incluye la temática de los profesionales 
vinculados a esa especialidad. 

Los vínculos de management, gestión, auditoria, están tratados al 
final del Capítulo XXV. 

Las vinculaciones entre los deportistas y los clubes, que algunos 
autores analizan como contratos deportivos, están estudiadas en la com
praventa y la cesión de derechos, en los aspectos referidos a las trans
ferencias; las relaciones de los clubes deportivos y los asistentes están 
tratadas en el Tomo III, al analizar el contrato de espectáculo público; 
las obligaciones de los deportistas son desarrolladas dentro de los con
tratos de servicios profesionales. 

En el Tomo III estudiamos también las obras intelectuales: con
tratos sobre derechos intelectuales, sobre propiedad industrial, de pu
blicidad, turismo, transporte. 

En lo referente a la primera sección y dada la extensión, podemos 
simplificar la tarea del lector presentando un abstract de la tesis que 
pretendemos desarrollar, para luego avanzar en las argumentaciones. 
En la primera parte mostramos la evolución histórica, las costumbres 
y las opiniones de la doctrina, y en la segunda, la delimitación dog
mática en el Derecho vigente. 

En la relación entre el prestador del servicio y quien lo paga, 
hay un vínculo de colaboración en base a actos materiales, que puede 
ser dependiente o autónomo; en cambio, en la relación entre quien 
presta el servicio y quien lo recibe, hay un vínculo de cambio, que 

' Sobre abogados también ver: el contrato de mandato; en el mismo capítulo 
tratamos el tema del pacto de cuota litis. 
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puede estar regulado por el Derecho Civil o por el Derecho del con
sumidor. Veamos los distingos: 

A) El trabajo dependiente: se trata de un vínculo de colaboración 
mediante el cual el empleador requiere del trabajador la prestación de 
una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultados, sin asunción 
de riesgos, bajo la dirección jurídica del titular del interés. La califi
cación como contrato de trabajo surge cuando hay subordinación ju
rídica, económica, técnica y asunción de riesgos por parte del emplea
dor. La mencionada dependencia justifica la creación del principio 
protecterio del trabajador-prestador del servicio. El contrato está re
gulado en la ley laboral industrial (20.744) y agraria (ley 22.248). La 
política legislativa enfoca el problema entre el empleado y su emplea
dor, la colaboración interna y la organización del trabajo eficiente. 

B) El servicio autónomo: se trata de un vínculo de colaboración 
mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una acti
vidad en forma onerosa, sin garantía de resultados, pero, a diferencia 
del caso anterior, los riesgos son a cargo del prestador y no hay de
pendencia jurídica, económica ni técnica. Se trata de servicios con
tratados entre particulares, en los que se pone una competencia espe
cífica a disposición de otro para satisfacer su interés. El interés no 
está comprometido in solutione, como medio de pago, sino in obli-
gatione, y por lo tanto es una medida de interpretación de la extensión 
de la obligación, pero no importa que se satisfaga plenamente como 
ocurríría si se obligara a un resultado. El problema que regula el le
gislador es la colaboración entre ambos para obtener el fin propuesto, 
y la protección de ese valor cognoscitivo que aporta el prestador. El 
servicio es intangible, se agota con el consumo inicial y desaparece, 
lo que lo diferencia de la obra que es susceptible de entrega y repro-
ducible. El servicio no está destinado al consumo final, ni hay un 
supuesto de subsunción en la normativa de protección del consumidor. 

C) El contrato de obra: se trata de un vínculo de colaboración 
mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una obra 
en forma onerosa. En la locación de servicios se contrata a la persona 
en cuanto productora de utilidad; en la locación de obra se contrata 
a la utilidad producida por la actividad de esa persona. La obra es un 
trabajo determinado, una utilidad abstracta que debe ser susceptible 
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de reproducción y entrega, porque el locador de obra no se obliga 
solamente a hacer, sino a entregar la obra. 

D) El servicio autónomo a los consumidores: en los servicios que 
se dan al consumidor, el protegido es el receptor y no el prestador 
como en el Derecho del Trabajo, porque el consumidor es el contratante 
débil en este ámbito. No hay una distinción relevante entre obra y 
servicio, ni entre obligaciones de medios y resultados. La calificación 
se produce cuando se encuentran reunidos los elementos previstos en 
los artículos V y 2° de la ley 24.240. 

Veamos seguidamente los argumentos. 

Primera Parte - Las distintas posiciones 

I. Modelos históricos del contrato de servicios 

1. El contrato de servicios como relación 
jurídica real: "La locación de servicios" 

La pandectística alemana identificó tres tipos de locaciones en el 
Derecho Romano: la locatio rei, la locatio operarum y la locatio operis, 
dentro de un único esquema contractual. 

El paradigma era la cesión de una cosa en uso. Para que sea apli
cable al trabajo humano, se necesita comprender que los esclavos ro
manos eran considerados cosas que se cedían en uso para producir, 
al igual que los animales se cedían para trabajar en una economía 
básicamente agraria. 

En la locatio-conductio operarum se ponía a disposición de otro 
para un determinado período de tiempo la propia actividad; la operis 
se refería a la entrega de un resultado del trabajo sobre una cosa que 
previamente se entregaba. 

Cuando las personas libres comenzaron a hacer trabajos en forma 
remunerada, ya no se trataba de "cosas", y se los encuadró en el 
mandato concediéndoseles la cognitio extraordinaria, para diferenciar
los claramente de los que constituían la fuerza de trabajo principal. 

Otra corriente pone en duda esta concepción y señala que había un 
único contrato en el que se cedía una cosa y del que surgía una obli-
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gación de restitución. El locador se obligaba a entregar la cosa y el 
"conductor" a restituirla. Esa obligación de restitución tenía la parti
cularidad de que se hacía luego de usar la cosa (locatio reí), o de 
manipularla o transformarla (operis) o de aprovecharla (operarum). 
Esta idea "unitaria" de la locatio tiene la particularidad de señalar que 
había una obligación de dar una cosa contra una de restituirla, y que 
la de pagar el precio era irrelevante en una economía basada en el 
trueque^. 

Los problemas en el intercambio de cosas se referían fundamen
talmente a los riesgos de su pérdida o deterioro. 

Más adelante, en economías monetaristas, la locatio mudó en un 
intercambio que involucraba un precio. Además, perdió su carácter 
restitutivo de cosas para pasar a ser una obligación de hacer (art. 1623, 
Cód. Civ.). 

Estas nociones se reelaboraron en la obra de Pothier que divide la 
locación de cosas y de obra, y dentro de esta última admite subdis-
tinciones. El Código napoleónico, que incluye el distingo, regula la 
locación de cosas y la de obra, dentro de la cual engloba a los servicios^ 

De ahí que nuestro legislador haya distinguido la locación de cosas 
y la de servicios, dentro de la cual incluye obras y servicios. El pro
pósito es regular el trabajo autónomo. Se excluye el empleo doméstico 
y de aprendices, como así también el transporte, porque responden a 
otra problemática (art. 1624, Cód. Civ.). 

Llegamos así al intercambio de trabajo humano autónomo (con
sistente en el producto del trabajo o en el trabajo en sí mismo) por 
un precio. Lo importante a nuestros fines es señalar que el trabajo 
romano no se pensaba como expresión de una voluntad, sino como 
el alquiler de una cosa; la finalidad era la "cesión de uso". 

2. El contrato de servicios como relación 
jurídica familiar: el empleo doméstico 

En el medioevo la relación de vasallaje dio origen al contrato 

^ Sobre esta concepción ver CAGNASSO, Oreste, en Trattato di Diritto Com-
merciale e di Diritto Pul)blico dell'economia, dir. da F. Galgano cit., vol. 16, p. 655. 

3 RIPERT y BOULANGER, Tratado de Derecho Civil... cit., t. VIII, p. 189. 
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de servicio fiel; el servidor se presenta con las manos atadas para 
crear una relación duradera, con un fuerte deber de fidelidad. 

En esta etapa, se admitía que el contrato era celebrado con una 
persona, pero su sujeción era permanente. 

De ahí tomamos el empleo doméstico, tal vez la más antigua con
figuración del contrato de servicios, y en el que es patente la integración 
familiar, la fíducia y la vocación de perdurabilidad del vínculo que 
tienen sus raíces en ese modelo. También es un buen ejemplo el contrato 
de aprendizaje, entre el maestro y alumno, mediante el cual se ingresaba 
en la comunidad doméstica del maestro. 

Los incumplimientos fundamentales eran vinculados con la buena 
fe-fidelidad. 

Conserva la fisonomía de un contrato de familia; familia amplia; 
el Derecho prusiano lo incluyó como tal. 

3. El contrato de servicios como relación jurídica 
dominial: el "recurso de la empresa " 

También en el medioevo encontramos las bases del contrato de 
trabajo industrial, que ya no se articula sobre el paradigma de la cesión 
de uso, de la familia, sino del dominio. 

La economía aportó lo suyo al señalar que el "elemento personal" 
es un "recurso" de la empresa. Se sigue que hay un "vínculo depen
diente", aludiéndose fundamentalmente al aspecto económico de la 
misma. La existencia de una comunidad cerrada dentro de la empresa 
fortalecía estos vínculos. 

A partir de las luchas obreras, el socialismo y la doctrina social 
de la Iglesia, se introducen otros elementos, y se señala principalmente 
el aspecto humano. Fue una verdadera conquista que la obligación del 
trabajador fuera temporalmente limitada, aunque el plazo sea indeter
minado, y que la dependencia sea un concepto jurídico antes que eco
nómico. 

En una reducción conceptual podría decirse que la actividad hu
mana como "recurso" es "comprada"; se paga un "precio" que "co-
sifica" a la prestación, conformándose un intercambio patrimonial co-
rrespectivo. 
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4. El contrato de servicios dependiente: el contrato de trabajo 

Dice Irti"* que el Código Civil italiano de 1865, modelado en tomo 
al Código francés de 1804, muestra un diseño interno que responde 
al modelo del liberalismo agrario: el individuo solitario y absoluto, 
y la propiedad eran sus principales temas. Algunos rasgos simila
res son verificables en el Código de Vélez Sársfíeld a fines del si
glo XIX. 

Las luchas obreras del siglo XIX cimentaron las ideas y la legis
lación social de mitad del siglo XX. En Italia fueron representadas 
por la legislación corporativa del facismo, el Código de 1942 y la 
Constitución de 1949 que introdujeron, entre otros aspectos, la función 
social de la propiedad y la regulación y protección del trabajo. 

La inmigración europea trajo estas ideas a nuestro país y fueron 
fructificando, hasta tener una plena consagración en la legislación del 
justicialismo de mitad de siglo. 

Asimismo, la proletarización creciente de la sociedad, dio la im
presión de que esta modalidad contractual absorbería a la locatio in
dependiente. 

También influye aquí la idea de "comunidad empresaria". Fue to
mada del contrato de embarque celebrado con el capitán de un buque, 
que da lugar a una subordinación estricta como consecuencia del in
greso en la comunidad naval: uno sube al barco y comparte todo. De 
un modo análogo se reguló al contrato de trabajo industrial. 

II. Costumbres y finalidad económica del contrato 

La economía contemporánea asiste a una expansión del sector de 
los denominados "servicios". No se trata sólo del presente, sino del 
futuro, ya que hay coincidencia en que los servicios constituirán la 
base del impulso económico. Bien dice Thurow^ que interesan cada 
vez menos los productos y cada vez más los procesos; adquieren nuevo 
valor económico la "habilidad" y el "conocimiento" que ocupan un 
amplio sector de la actividad económica. 

" IRTI, Natalino, La cultura del Diritto Civile, Utet, Torino, p. 4. 
5 THUROW, Lester, La guerra del siglo XXI, Vergara, Buenos Aires, 1992. 

571 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

Veamos algunos ejemplos: 
A) Servicios de función pública: se refieren a la infraestructura de 

un país, y son públicos, sean realizados por el Estado o no. Son ellos: 
teléfonos, electricidad, transporte público, seguridad, educación, jus
ticia. 

B) Servicios de infraestructura empresaria: asistencia financiera, 
asesoramiento jurídico, contable, administración, auditoría, resolución 
de conflictos, investigación de mercados, marketing, publicidad, de 
seguridad industrial, limpieza, transporte. También son destinados a 
la empresa los denominados servicios de "desarrollo de tecnología" 
como los de investigación, de diseño, de pruebas, de programas in
formáticos. También la "gestión de recursos humanos": agencias de 
empleo temporario, educativos. 

C) Servicios profesionales: se incluyen aquí a los denominados 
profesionales en sentido amplio. Aunque esto cambia aceleradamente, 
ya que muchos de estos servicios son empresarios y otros no son 
autónomos. Son incluidos los servicios de artistas, escritores, pintores, 
constructores, ceramistas, abogados, médicos, etcétera. 

D) Servicios a los consumidores: generalmente son un desprendi
miento de la "actividad familiar": preparación de comidas, limpieza 
y lavandería, mantenimiento de automóviles, belleza, cine, esparci
miento, educación y perfeccionamiento en diversas actividades, segu
ridad habitacional, transporte, turismo, hotelería, todos los servicios 
médicos. También se incluyen en este rubro a los servicios públicos 
destinados al consumo final. 

En cuanto a la difusión de las obras, nos remitimos a lo que tra
taremos más adelante al estudiar específicamente el contrato de obra 
de construcción y las obras intelectuales. 

III. La división entre trabajo dependiente, servicios y obra 

Frente a la señalada exuberancia de la realidad nos encontramos 
con la parquedad de la ley. 

El Código Civil de Vélez Sársfield destinó unas pocas disposiciones 
a la contratación de servicios: seis artículos (arts. 1623 a 1628) espe
cíficos para la locatio, que además de la insuficiencia, exhiben una 
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obsolescencia terminológica. En las obligaciones de hacer, que cons
tituyen el aspecto nuclear del contenido debitorio, hay siete artículos 
(arts. 625 a 631). 

Es habitual afirmar que hay una verdadera insuficiencia del Código 
Civil en este aspecto*. Consecuentemente no hay una regulación legal 
para dar cabida a las innumerables cuestiones que se plantean. 

En el plano de las elaboraciones doctrinarias, nuestro parecer es 
que el excesivo apego a las clasificaciones, a la derivación dogmática 
ha sido pernicioso en este aspecto. 

La dificultad no es sólo la insuficiencia legal, sino el desencuentro 
entre las tipologías contractuales ensayadas y los servicios. 

Veamos seguidamente por qué. 

A) La tesis tripartita 

Siguiendo el modelo romano y la pandectística alemana, se dis
tinguieron entre nosotros tres tipos de locaciones: de cosas, de obra 
y de servicios. A posteriori, con el surgimiento de la legislación laboral, 
se indicó que en lo que hace al trabajo humano hay tres regulaciones 
distintas: laboral, locación de obras y de servicios'. 

Casi todos los autores coinciden en señalar que la locación de 
servicios cumple un papel menor, destinado a fijar las relaciones ju
rídicas derivadas del contrato de un carpintero o de un albañiP. 

A ello debe agregarse que a la hora de distinguir entre la locación 

" MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. III, p. 137. 
^ Entre muchos otros: REZZÓNICO, ob. cit., p. 542, nota 13; MOSSET ITU

RRASPE, Responsabilidad... cit. 
* Este enfoque lo ratifica el proyecto de la Comisión Federal de reformas al 

Código Civil, que en este aspecto minusvalora la locación de servicios. El proyecto 
de la Comisión Federal señala que se mantiene el carácter "residual" de la locación 
de servicios para aquellos trabajos que, por su índole, escapan a la relación laboral; 
en realidad, la reforma le dedica un solo artículo, el 1627, para referirse al precio no 
pactado. En la locación de obra se introducen algunos aspectos relativos a la recepción 
de la obra, provisoria y definitiva, por lo que no se deduce de ello una admisión 
expresa de los servicios profesionales. En consecuencia se deja de lado la solución 
del proyecto de 1987 que tipificaba al contrato como de locación de obra intelectual. 
Tampoco se ha definido típicamente un contrato de servicios, ni se ha dado ninguna 
pauta para la calificación. El proyecto se inclina decididamente por la tesis tripartita. 
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de obra y la de servicios, es común señalar que en la primera se 
compromete una obligación de resultados y en la segunda una obli
gación de medios. A renglón seguido se afirma que en las obligaciones 
de resultado hay una imputación objetiva y en las de medios es sub
jetiva. Ha tenido influencia en este esquema la doctrina española'. 

La primera critica que se puede hacer es que hay una distancia 
enorme entre el papel menor que se adjudica a los servicios y la im
portancia que estos tienen. Cuando se trata de servicios entre empresas 
o entre iguales, es de gran relevancia examinar la prestación compro
metida, y en este aspecto los servicios ofrecen una enorme variedad. 
Bien lo decía Diez-Picazo al señalar que no tenemos una teoría de 
las obligaciones de hacer adecuada a la nueva economía de servicios. 
En virtud de la minusvalía a que se lo ha sometido, no hay instrumentos 
para resolver la cuestión. 

La segunda observación es que aquí sólo se contempla el problema 
del prestador, estando ausente el receptor del servicio, y, sobre todo, 
una categoría especial de receptores: los consumidores. 

La tercera es que en las leyes de protección al consumidor, habi-
tualmente no se distingue entre medios y resultados, obras y servicios, 
englobándose todos en un mismo concepto prestacional. 

Finalmente corresponde recordar que Vélez Sársfíeld reguló la lo
cación de servicios como confrato que daba origen tanto a obligaciones 
de medios como de resultado, o servicios u obras indistintamente; lo 
que pretendió regular es el trabajo autónomo. De igual modo Freitas 
entendió que los servicios se refieren a toda clase de servicio o trabajo 
(art. 2696), que se separa del servicio domésfico (art. 2707), del de 
los obreros (art. 2734) y de la empresa de obra (art. 2744). 

' En el Derecho español el artículo 1544 dispone que en el arrendamiento de 
obras y servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra 
un servicio por un precio cierto. En la doctrina española CASTÁN TOBEÑAS, De
recho Civil español, común yforal, Reus, Madrid, 1988, t. 4, p. 471; ALBALADEJO, 
Manuel, Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1989, t. II, vol. II, p. 299; LACRUZ BER-
DEJO y otros. Elementos... Obligaciones cit., vol. 3, p. 271. Se indica que la diferencia 
es que el servicio compromete medios y la obra resultados. Luego dice que los servicios 
dependientes son motivo del Derecho Laboral, no Civil, y que las profesiones liberales 
son contratos de servicios. 
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La base del distingo no es la obra o el servicio sino el carácter 
autónomo del trabajo. 

Al no dar cabida a estas demandas, la tesis tripartita da poca so
lución a los temas profesionales. 

B) La tesis bipartita 

Para una importante corriente de opinión, el contrato de servicios 
ha desaparecido frente a la regulación de la Ley de Contrato de Tra
bajo'". Esta idea se basa en un modelo bipartito: el contrato de trabajo 
y el de empresa. 

El contrato de empresa engloba a las locaciones de servicios au
tónomas y a las típicas locaciones de obra". 

Esta concepción tropieza con la estrecha definición de "obra" que 
hay en nuestra doctrina: se la identifica con el éxito, con la satisfacción 
del interés. En éste sentido los servicios autónomos no contienen ha-
bitualmente obligaciones de resultado, por lo que no tendrían cabida. 
Asimismo, los prestadores de servicios autónomos serían imputados 
objetivamente, lo que evidentemente sería injusto. 

De este modo, los servicios autónomos no encuentran cabida en 
este esquema. 

C) La asimilación entre locación de obra-obligación de 
resultados y locación de servicios-obligaciones de medios 

Es sostenido por algunos autores que el verdadero criterio distin
tivo entre figuras de la locación radica en el hecho de que el locador 
de obra promete un resultado, mientras que el trabajador sólo empeña 
su fuerza de trabajo, es decir, asume una obligación de medios. De 
ello deviene una vinculación simétrica entre locación de servicios 
y obligaciones de medios por un lado, y entre locación de obra y 
obligación de resultado por el otro. Esta simplicidad resulta peligro
sa cuando se la aplica sin mengua alguna para clasificar un sustra-

'° Conf. SPOTA, Instituciones... cit., vol. V, p. 157; BORDA, ob. cit., t. 2, 
p. 9. 

" LLAMBÍAS y ALTERINI, ob. cit., t. III-B, coment. art. 1623. 
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to material más heterogéneo. Así, con relación a los servicios médi
cos, se añrma que los facultativos asumen usualmente una obliga
ción de medios, lo que significa que generalmente el contrato es una 
locación de servicios, salvo casos tales como la cirugía estética, in
tervenciones simples, o bien la actividad de anatomopatógos y biólogos. 
Alsina Atienza intenta buscar soluciones al problema y cree factible 
la concertación entre un facultativo y su paciente de una locación de 
obra, siendo que el opus puede implicar un resultado favorable o bien 
la actividad tendiente a lograrlo. Ello se conecta con la distinción 
entre resultado inmediato y mediato; cuando se garantiza sólo el pri
mero (ejecución técnica de la obligación con la prudencia y diligencia 
mediatamente exigibles) entra en juego una obligación de medios. 
Cuando el hecho objeto de la prestación se acerca al resultado mediato, 
se perfila una obligación determinada. Agrega por fin que en las pres
taciones cuyo resultado ulterior encierra un margen de aleatoriedad 
(intervenciones quirúrgicas), sólo se promete la ejecución técnica de 
las mismas con la prudencia exigible, mas no la curación. Es en de
finitiva el resultado inmediato conformado por una obligación de me
dios'^. 

Nos permitimos notar aquí una evolución en la doctrina que revela 
un aflojamiento con respecto a ciertas ataduras dogmáticas. En una 
primera postura se advierte con claridad una interacción directa entre 
pares binarios de clasificación: a la obligación de medios le corresponde 
la locación de servicios; a la obligación de resultado, la locación de 
obra. Un segundo tramo de ese proceso sugiere la entrada de la obli
gación de medios en la locación de obra (Alsina Atienza), "mezclán
dose" así los términos. El opus puede consistir en una actividad, una 
"ejecución técnica", pero con una importante limitación: cuando se 
promete ima obligación de resultado. Se insiste en que sólo se promete 
la ejecución técnica, con la debida prudencia y diligencia, pero no 
entra en ese ámbito la curación, el resultado mediato. Se trata el re
sultado mediato (mejoría) como elemento tabú, como un componente 
del contrato medical, pero lo suficientemente alejado como para que 

'̂  ALSINA ATIENZA, Dalmiro, La carga de la prueba en la responsabilidad 
civil del médico, en J. A. 1958-III-589. 
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no perturbe. Se corre así el riesgo, no demasiado infrecuente, de que 
la ejecución técnica exigible (tratada como obligación de medio o 
resultado) carezca de la definida coloración que le otorga la presencia, 
ante el intérprete, del resultado mediato como dato imprescindible para 
evaluar aquella ejecución. 

Si lo que se quiere es salvaguardar la posición del médico en 
aquellas situaciones que encierran un amplio margen de aleatoriedad 
para la prosecución de la curación, parece más apropiado hacer la 
distinción que establece Spota entre el resultado prometido y la garantía 
de su eficacia'^. El facultativo promete aplicar todos sus esfuerzos 
para alcanzar el resultado pretendido, mas como dice Spota, "con fre
cuencia no es posible hablar de resultado alcanzado sin que éste se 
caracterice por su eficacia". 

De todos modos, no es posible sostener estos denominados pares 
binarios. Si el médico promete en general una obligación de medios, 
resulta celebrar una locación de servicios, pero si en el transcurso de 
la prestación debe desarrollar obligaciones de resultado, tendríamos 
una locación de obra. 

Todo este esquema resulta absolutamente intrincado e inútil. 

D) Los servicios como trabajo autónomo 

La ley con su parquedad, la doctrina y la jurisprudencia, con las 
tesis "bipartita" y "tripartita" que hemos descripto, han creado un ce
rrado circulo hermeneútico que no da cabida a los servicios tal como 
los comprende la economía contemporánea. 

La única solución, acorde con los tiempos actuales, es considerar 
que el contrato de servicios es autónomo''*. 

'3 SPOTA, ob. cit., t. V, p. 206. 
•'• En el proyecto de la comisión del Poder Ejecutivo de 1993, se regula el 

contrato de obra que es aquel en virtud del cual una parte se obliga a ejecutar un 
trabajo determinado, sin relación de dependencia. Una de las especies es el contrato 
de prestación de servicios profesionales (Título VIII), calificando como tales a los 
que contaron con una preparación y calificación especial que los habilite para realizar 
actividades para otros y percibir por ello una retribución (art. 1214). Se elimina de 
este modo la locación de servicios, regulándose el trabajo autónomo en la locación 
de obra y el dependiente que es recogido en legislación laboral. 
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Este enfoque fue sostenido por Llambías y Alterini'^ lo indicamos 
nosotros en materia de profesiones liberales'*, y es receptado en el 
Proyecto de Unificación de 1987, en el proyectado artículo 1625 y en 
las notas explicativas. 

El contrato de servicios es una "matriz jurídica", un género del 
cual se desprendieron la locación de cosas, la de servicios, la de obra, 
el contrato de trabajo, los servicios públicos, los destinados al consu
midor. 

Estas regulaciones pretenden solucionar conflictos totalmente dis
tintos. 

El régimen laboral enfoca el problema entre el empleado y su 
empleador y no se ocupa de las relaciones entre el prestador de servicios 
y los clientes. Su centro de interés es la organización del trabajo efi
ciente en la economía de mercado y por ello la colaboración es interna. 

Asimismo, la dependencia económica lato sensu, justifica la crea
ción del principio protectorio del trabajador-prestador del servicio. 

En los servicios que se dan al consumidor la situación es inversa. 
El protegido es el receptor y no el prestador como en el Derecho del 
Trabajo, porque el primero es el contratante débil. 

El problema que intenta resolver el legislador es la regulación de 
una competencia adecuada en el mercado que garantice un acceso 
continuo a bienes que se consideran importantes, y la protección de 

'̂  Ob. cit. nota anterior. Es la tesis del Código Civil italiano que dispone una 
regulación específica del trabajo profesional (art. 2229), el trabajo en la empresa (art. 
2082) y el contrato de obra (art. 222). El contrato de obra puede implicar la promesa 
de un resultado o de un servicio, pero sin subordinación, y con una prestación personal. 
El contrato de empresa implica una organización y no se realiza con trabajo propio. 
Al respecto dice Messineo {Manual de Derecho Civil y Comercial, t. V, Ejea, Buenos 
Aires, 1979, p. 196) que los contratos de obras y servicios se caracterizan por ser 
autónomos y prometerse un resultado de trabajo, un opus, en contraposición a las 
opera que son materia laboral. El opus en el caso del servicio consiste en una pro
ducción de utilidad, sin transformación. En el caso de la actividad profesional, el 
resultado consiste en el éxito final de la actividad, pero no en el sentido de una 
ventaja final (ganar un pleito) (p. 241). Lo esencial aquí es que el trabajador autónomo 
o la empresa, preste la obra o servicio a su propio riesgo (TRIMARCHI, Pietro, 
¡stituzioni di Diritto Prívate, 8" ed., Giuffré, Milano, 1989, p. 490). 

'* LORENZETTI, Ricardo L., Responsabilidad civil de los médicos, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1986, ps. 139 y ss., y en la última ed. t. I. 
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la vida y salud del consumidor. Por esta razón es una normativa que 
pone la atención en el receptor del servicio y no en el prestador, como 
lo eran las diversas clases de locatio romanas. 

Al mantener su atención en el receptor el legislador no se interesa 
mucho por las discriminaciones en las obligaciones del prestador; sólo 
le interesa su responsabilidad. Por ello se advierte cierta simplificación 
en las leyes de protección del consumidor, que hablan genéricamente 
de proveedor profesional de servicios. 

En los servicios que se dan a los particulares individualmente y 
a las empresas, hay una relación económicamente igualitaria. Aquí 
aparece en toda su magnitud el vocablo "servicio" que supone hacer 
algo para otro, satisfaciendo su interés. Ese servir tiene un "valor", 
una competencia específica que circula en la economía de mercado. 

El problema es aquí la colaboración entre ambos para obtener el 
fin propuesto, y la protección de ese valor cognoscitivo que aporta el 
prestador. De ahí las leyes de protección de derechos intelectuales que 
tienden a reafirmar ese valor. 

De modo que aquí resulta relevante definir con claridad ese interés, 
y auscultar en las obligaciones del prestador minuciosamente. Es necesa
ria una teoria de las obligaciones de hacer que dé respuesta a ello. Tam
bién se interesa el legislador por distinguir el "modo" en que se presta: 
si es en forma de empresa o individual. Serán distintas las regulaciones. 

Por ello hay una crisis de la dogmática al pretender adecuar los 
problemas a las clasificaciones y no a la inversa. El contrato de servicios 
es un tipo que se refiere al trabajo autónomo, con lo que se diferencia 
del trabajo dependiente. Como servicio autónomo, incluye tanto medios 
como resultados. 

En lo que sigue, estudiaremos la dogmática del contrato de servicios 
como contrato autónomo. 

Segunda Parte - El distingo entre el contrato 
de trabajo, de servicios y de obra 

Conforme a lo expuesto en la parte anterior, corresponde ubicar 
sistemáticamente al contrato de servicios, diferenciándolo en primer 
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lugar del trabajo dependiente, y luego, ya dentro de los servicios au
tónomos, distinguiremos entre locación de servicios y obra, y después 
entre los servicios paritarios y a los consumidores. 

I. El sistema adoptado por el proyecto de 1998 

El proyecto de reformas del Código Civil de 1998 afirma que 
estamos ante los contratos "más complejos en cuanto a su regulación, 
por la variedad de casos que comprenden, desde pequeñas obras como 
pintar una pared hasta la construcción de grandes obras, la provisión 
de servicios profesionales o de otros menores. En consecuencia la 
definición establece el objeto del contrato con la mayor amplitud po
sible: la realización de una obra material o intelectual, o la provisión 
de un servicio. La regulación comprende disposiciones comunes, para 
las obras y para los servicios" (Fundamentos, N" 202). 

Por esta razón se adopta una sección primera, de reglas comunes 
a la locación de obras y de servicios, la sección segunda para las obras 
y la sección tercera para los servicios. 

En la primera parte se establecen reglas generales, que no distin
guen entre obras y servicios, entre profesionales y quienes no lo son, 
ni entre obligaciones de medios y de resultados. Consecuentemente 
no regula un contrato profesional como lo hiciera el proyecto de 1993, 
ni establece normas especiales al respecto; no distingue entre obras y 
servicios ni da un elemento para establecer esa separación, que por 
otra parte no es necesaria dentro de la concepción del proyecto, que 
sigue en esto al régimen de Vélez Sársfield. 

El proyecto de reformas de 1998 (art. 1175) dice: "El contrato de 
obra o de servicios es aquel por el cual una persona, según el caso 
el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, 
se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material 
o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El con
trato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circuns
tancias del caso pueda presumirse la intención de beneficiar". Segui
damente (art. 1176), dice que "las disposiciones de este Capítulo se 
integran con las reglas especificas que resulten aplicables a servicios 
u obras especialmente regulados". 
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De ello se sigue que: 
1. El trabajo dependiente se encuentra regulado en la ley especial 

de contrato de trabajo 20.744 y sus modificatorias; 
2. el trabajo autónomo, comprendiendo los servicios en general 

se encuentra regulado por las disposiciones comunes de la sec
ción primera; 

3. los servicios profesionales están reglados por la sección pri
mera, y por la legislación especial que les resulte aplicable; 

4. la locación de obra material se encuentra regulada en la sección 
segunda. Esta sección regula en forma principal las obras entre 
empresas, porque en cuanto se hacen a los particulares con 
destino al consumo final, se aplica la ley 24.240 y subsidia
riamente las disposiciones generales; 

5. la locación de obra intelectual se rige por la ley especia] 11.723, 
y subsidiariamente por las disposiciones comunes; 

6. los contratos de obra y servicios destinados al consumidor se 
regulan por la ley 24.240. 

II. El servicio dependiente: el contrato de trabajo 

1. La dependencia 

Corresponde precisar el concepto de dependencia. 
La ley argentina disciplina al contrato de trabajo industrial en la 

ley 20.744 y al agrario en la ley 22.248. Para ellas el trabajo es una 
actividad que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla 
(art. 4°, LCT), y el objeto del contrato es "prestar servicios" bajo la 
dependencia de otra persona (art. 21, LCT). A los fines de tipificar 
un vínculo como laboral es necesario precisar el concepto de depen
dencia, admitiéndose que ésta presenta tres aspectos: jurídica, econó
mica y técnica. 

En el contrato laboral se trabaja por cuenta ajena, porque el be
neficio que genera la actividad va al empresario y no al trabajador'''. 
Se sigue de ello la ajenidad de riesgos que, al contrario de la locación 

" MONTOYA MELGAR, Alfredo, Derecho del Trabajo, 5" ed., Tecnos, Madrid, 
1984, p. 274. 
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(art. 1630, Cód. Civ.), son asumidos por el patrono. El trabajador 
percibe una retribución gane o pierda el empleador en su actividad. 

El trabajador "depende" de ese ingreso para su subsistencia. Por 
ello, aunque hay una gran variedad de remuneraciones que es posible 
pactar entre obreros y patronos (fijas, variables, cuotificadas, etc.), lo 
importante es la función económica de la prestación dineraria. En el 
contrato laboral la obligación dineraria tiene una fianción retributiva, 
que pactan las partes. Pero además la ley le asigna, como mínimo, la 
función de asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, 
vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones 
y previsión (art. 116, ley 20.744). De esta causa económico-social que 
se le asigna surge claramente el desnivel económico. 

Para algunos, esta enajenación de la energía de trabajo es un ele
mento fundamental para la calificación'^ Sin embargo, aunque la de
pendencia económica es el elemento fundante del principio protecterio, 
no es suficiente para la tipificación. Ello es así porque hay casos en 
que no se "depende" económicamente y hay vínculo laborativo. 

Por esta razón se buscó un criterio más seguro en el dato jurídico. 
El dependiente está sometido al poder de dirección del empleador, 

a una dirección ajena, y en ese sentido es heterónomo". Ello es así 
porque la prestación está encaminada a satisfacer una demanda indi
recta: la clientela le llega al trabajador a través de su empleador. Por 
ello el empleador fija las modalidades de prestación, "dirigiendo" el 
servicio del dependiente. La ley 20.744 le concede expresamente ese 
derecho (art. 64). 

Hay distintas graduaciones del concepto. Hemos dicho que la de
pendencia se caracteriza por ser algo más que una simple "injerencia", 
ya que no se limita al objeto del encargo. Alcanza al "elemento per
sonal", al obrero, quien está jurídicamente subordinado. El obrero se 

'8 LÓPEZ, Justo; CENTENO, Norberto y FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos, 
Ley de Contrato de Trabajo comentada, Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1987, 
p. 179; PERUGINI, Eduardo, Algunas consideraciones sobre la dependencia laboral, 
en D. T. 1874-225. 

" KROTOSCHIN, Ernesto, Tratado práctico de Derecho del Trabajo, Depalma, 
Buenos Aires, 1978, p. 102; VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, Tratado de Derecho 
del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1982, t. 2, p. 331. 
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pone a disposición de los requerimientos del empleador^". En este 
sentido se ha dicho que no es necesario que exista un ejercicio efectivo 
del poder de mando por parte del empleador; es suficiente la posibilidad 
jurídica de mando, ya que "la dirección y la fiscalización son los dos 
polos de la subordinación jurídica"^'. Como lo señalara Hedemann, 
"la más importante consecuencia es que en el contrato de servicios el 
obligado a ellos cede su derecho de autodeterminación"^^. 

El poder de dirección afecta aquellos aspectos estructurales: el 
patrón puede diseñar el modo de prestación con referencia a los ho
rarios, lugar, medios técnicos a utilizar, ordenar la demanda en el 
sentido de fijar su ritmo. 

¿Qué limites tiene este poder? La ley establece que debe ejercerse 
"con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, las exi
gencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora 
de los derechos personales y patrimoniales del trabajador" (art. 65, 
ley 20.744). Esa fiínción a que hace referencia la ley, es, a nuestro 
juicio, la causa económico-social que ilumina el contrato que el em
pleador hace con el tercero. Esta nota es muy importante por ejemplo 
en los contratos que celebran médicos dependientes; el poder de di
rección de la clínica no puede estar en contra de la prestación médica 
a terceros que es la función de la empresa; no podría darle indicaciones 
que prioricen la rentabilidad, un número de intervenciones quirúrgicas 
mensuales, etcétera. 

La violación de las órdenes que da el empleador es un incumplimien
to contractual, que puede dar lugar a penalidades como la suspensión 
disciplinaria, cuando está prevista legalmente (art. 67, ley 20.744). 

El no uso del poder de dirección en aspectos puntuales no invalida 
la existencia del vínculo dependiente. Por ejemplo, si no se le exige 
al operario que preste servicios en un local suministrado por el em
pleador, ello no obsta a que haya trabajo, aunque es un elemento que 

^̂  MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos médicos. La Rocca, Buenos Aires, 
1989, p. 81. 

^' LÓPEZ, Guillermo, Reflexiones sobre la naturaleza de la vinculación de los 
médicos de cabecera del sistema Pami, en D. T. XLVn-A-635. 

" HEDEMANN, Justus W., Tratado de Derecho Civil. Derecho de las Obliga
ciones, Rev. Der. Priv., Madrid, 1958, vol. III, p. 398. 
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sirve también como indicio para la calificación. Más aún, puede un 
dependiente como el abogado trabajar en su estudio; lo que interesa 
es que la demanda sea derivada por el patrono y que además exista 
subordinación. 

De igual modo sucede con el cumplimiento de un horario, ya que 
puede haber autonomía en ese sentido. Tampoco obsta a la existencia 
de relación dependiente la falta de exclusividad. 

El otro elemento, la fiscalización, supone la facultad de un control 
continuo que generalmente se revela en la posibilidad de que el em
pleador guarde toda la documentación que registra la cantidad y calidad 
de las prestaciones, pudiendo efectuar controles y auditorias (art. 70, 
ley 20.744). 

La dependencia técnica es la posibilidad de ordenar el modo en 
que se realiza la prestación. Tiene su límite en la "discrecionalidad 
técnica" que se les reconoce a ciertos trabajadores. Esto último sucede 
cuando alguien tiene alguna competencia específica, una "profesiona-
lidad". Es claro que el médico puede decidir por sí mismo cómo se 
cura a un paciente, porque para ello tiene discrecionalidad técnica. 

Este elemento no es esencial, puede existir o no en el contrato 
laboral. 

Se ha dicho que el dependiente compromete un obrar, una actividad, 
no una obra. No es una prestación aislada, sino una "dirección de 
vida"^^, y de ello deviene una prestación efectiva e infungible de él 
hacia el empleador. 

Es característica una temporalidad indeterminada (tracto sucesivo), 
distinta de la accidentalidad típica de la locación de obra. Ello no 
empece a que prestaciones discontinuas o sin horario fijo sean laborales, 
porque lo que interesa es el tracto sucesivo. Por otra parte, puede 
haber una prestación de servicios continua y autónoma, como la que 
surge en el contrato de suministro de servicios. 

Algunos autores '̂* señalan que, en realidad, desde el momento en 

23 HEDEMANN, ob. cit., p. 412. 
2'' GARCÍA MARTÍNEZ, Roberto, La relación de dependencia en la Ley de 

Contrato de Trabajo, L. T. 25.687. En apoyo de esta tesis: "Si se probó la inserción 
del profesional en una organización ajena que diseñe el esquema dentro del cual se 
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que el obrero pone su elemento personal dentro de una organización 
empresaria, hay relación de dependencia. 

El criterio objetivo parece demasiado amplio ya que hay situaciones 
en las que no resulta aplicable: es el caso de profesionales que oca
sionalmente prestan servicios en una empresa. 

Sin embargo, hay un elemento importante que es el análisis de la 
causa del contrato que celebra el empresario con los terceros y para 
cuyo cumplimiento necesita del dependiente. La finalidad del negocio, 
que es un elemento tipificador. Cuando el dependiente, aun actuando 
fuera de la empresa, se dedica a una gestión típica de ésta, es en si 
mismo un "medio", un "recurso" de la empresa; sirve a la actividad 
comercial del principal. Asume como propia la causa del negocio que 
el patrono celebra con terceros; su prestación se colorea nítidamente 
con esos fines. 

Ésta es una asunción típica del vínculo dependiente que se trasunta 
en una colaboración permanente con los fines de la empresa. De ello 
deriva el poder disciplinario y el deber de fidelidad. 

2. La colaboración autónoma y dependiente 

En la colaboración hay una finalidad común, un contrato con un 
tercero que uno no puede hacer sólo y entonces delega en otro. Con
secuentemente hay una función de cooperación de las partes para al
canzar el fin que ha determinado el advenimiento del vínculo. Existe 
un objetivo que gravita de tal manera que sobredetermina a las partes, 
haciendo que ellas realicen a través del medio contractual las aporta
ciones pertinentes para su logro. Ese fin puede consistir en una gestión 
a realizar (mandato, locación de servicios), en un resultado a obtener 
(locación de obra) o en una utilidad a conseguir y dividir (sociedad). 

La presencia de un interés hace que también exista un titular del 
mismo que delega. Una de las partes delega quehaceres que le son 
propios, y la otra gestiona una actividad objetivamente ajena, con o 
sin representación. 

debía mover y que logra su finalidad empresaria con el servicio prestado por aquél, 
cabe concluir en la existencia de relación de dependencia" (Cám. Nac. Apel. Trab., 
sala IV, D. T. 19.192-A-903). 
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En virtud de la titularidad del interés, a una de las partes se le 
concede el derecho de señalar cómo debe desarrollarse el encargo: el 
mandatario debe ajustarse a las instrucciones, el locador de obra debe 
ajustarse a las instrucciones del dueño. Por ello, en los negocios de 
colaboración autónomos, hay una intromisión del titular del interés 
sobre la actividad de quien realiza la colaboración y está destinada a 
precisar el objeto del encargo. 

Esto es distinto en el contrato de trabajo. 

Al contrario de la regla general, no es el colaborador quien está 
en relación con el tercero. Es el titular del interés (patrón) quien se 
vincula con otros, y de ahi que el obrero colabora de un modo "ins
trumental". Por eso la dependencia es más fuerte que la injerencia. 

El contrato de trabajo es un negocio de colaboración dependíente^^ 

Pero la dependencia se caracteriza por ser algo más que una simple 
"injerencia", ya que no se limita al objeto del encargo. Alcanza al 
"elemento personal", al obrero, quien está jurídicamente subordinado. 

3. El distingo en la jurisprudencia 

El fenómeno del surgimiento de los "nuevos servicios autónomos" 
ha conmovido a los jueces, restringiendo aquel carácter inclusivo. 

En un importante fallo en esta materia se ha indicado que la pre
sunción del artículo 23 de la ley 20.744 surge recién cuando se ha 
probado previamente que hay prestación de servicios dependientes; 
no basta demostrar que hay prestación de servicios, sino que debe 
aportarse evidencia sobre la calidad de dependientes, ya que de lo 
contrario habría que subsumir todo en el universo del Derecho en el 
Derecho LaboraP''. Tampoco basta con demostrar la mera dirección 
ajena, ya que ha dicho la Corte que no basta que exista una coordinación 
de horarios, porque ello es una nota común que puede encontrarse 
tanto en una relación comercial como en la laboraP^. Para calificar a 
un contrato son indicios la prestación de servicios con dependencia 

« KROTOSCHIN, ob. cit., p. 102. 
26 Cám. Nac. Apel. Trab., voto Dr. Goyena, T. y S. S. 1973-74, p. 346. 
" CSJN, D. T. 1989-B-2189. 
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jurídica, económica, técnica, la temporalidad, la asunción de la causa 
típica, la asunción de riesgos por parte del prestador^*. 

Para evaluar la interpretación y la extensión de la presunción es
tablecida en el artículo 23 de la ley laboral, nos parece de relevancia 
considerar si estamos ante un supuesto de trabajo industrial, ya que éste 
es el modelo de regulación de la ley. Si en cambio, se ubica la cuestión 
en el sector de servicios, la interpretación debe funcionar sólo cuando se 
pruebe la existencia de hecho complejo (servicio y dependiente) que 
prácticamente deroga la presunción, por lo menos en aquellos casos 
dudosos. Esta tesitura reubica al contrato laboral en su sede tradicional 
y le reprime sus pretensiones expansivas, que en el campo de los 
servicios tiene dos efectos: le hace perder sentido al contrato de ser
vicios y genera desempleo, ya que las relaciones transitorias reguladas 
por los servicios no se producen ante el temor de la imputación laboral. 

Cuando debe calificarse como autónoma o dependiente la labor de 
un profesional, la jurisprudencia ha sido restrictiva en la aplicación de 
la presunción del artículo 23 de la ley 20.744 '̂', llegándose a afirmar 
que sólo es aplicable cuando los servicios profesionales se han prestado 
dentro de un establecimiento^", o cuando hay una conexión directa y 
necesaria con la actividad empresarial'. En esta línea se ha considerado 
dependiente a la estudiante que va a un estudio jurídico^^, pero no se 

2̂  Entre muchos otros fallos: Cám. Nac. Apel. Trab., sala III, D. T. 1972-665; 
por ejemplo, se ha dicho que en el caso de un cobrador que se dedica a la actividad 
genéricamente por su propio riesgo, hay autonomía (Cám. Nac. Apel. Trab, sala II, 
D. T. 1992-A-52). 

^̂  Cám. Nac. Trab., sala I, "Espinosa, Ángela c/Pami", J. A. del 24-7-96; sala 
VI, "Pérsico, Liberato c/Suc. de Pablo Zubizarreta Ward", D. J. del 4-9-91, N° 5771; 
D. T. 1991-B-1211. 

°̂ Cám. Nac. Trab., sala VII, "Chichowolski, Víctor c/Martorano, Francisco", 
D. T. I993-B-1860. 

3' Cám. Nac. Trab., sala IV, D. T. 1996-B-2768. 
32 Cám. Nac. Trab., sala VII, 18-10-96, "Abacá, Alicia S. c/Aberg Cobo, Juan 

E. y otro", D. T. 1997-B-1802. La actora, estudiante de Derecho, concurría a diario 
al estudio jurídico y realizaba determinadas tareas, invocando la existencia de un 
contrato de trabajo; la demandada contestó diciendo que era una práctica no rentada. 
Se probó que atendía el teléfono, revisaba los expedientes, por lo que el tribunal 
entendió que se encontraba en relación de dependencia, ya que las tareas cumplidas 
por ella coadyuvaban al normal desenvolvimiento del estudio. 
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ha considerado dependiente a un productor de seguros que no tiene ex
clusividad^^; a un enfermero a domicilio ya que se ha considerado que, 
dada la ausencia de carácter empresario en la parte demandada, esas 
labores están emparentadas con el empleo doméstico^"; a una persona que 
trasladaba turistas, respecto del comerciante que le pagaba una comisión-'̂ . 

III. El servicio autónomo: locación de servicios y de obra 

Hemos señalado que el contrato de servicios no se identifica con 
el de trabajo dependiente. Dentro del campo del trabajo autónomo, es 
necesario distinguir entre la locación de obra y de servicios, por sus 
importantes consecuencias en punto a las obligaciones, pero esta tarea 
no es sencilla y amerita una profiandización. 

1. El servicio es un hacer con un valor específico y no un dar 

Desde el punto de vista económico, el servicio es todo lo que 
brinda una fiínción intangible al adquirente, que no incluye un producto. 
Puede también señalarse que su naturaleza es cambiante; por ejemplo 
si los trabajos de reparación en una fábrica son realizados por sus 
obreros no se los computa como servicios, pero si los hiciera una 
empresa contratada, serían "servicios"'*". Se caracterizan porque agre-

^̂  POSE, Carlos, Algunas reflexiones referidas a la proyección y aplicación del 
articulo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en D. T. 1997-A-60. 

'̂' Cám. Nac. Trab., sala VI, "Vera, Manuel M. c/Georgalos de Counaridis, María", 
D. T. 1997-B-1793. El doctor Fernández Madrid dijo: "Asimismo, tampoco podemos 
considerar a dicha relación encuadrada en la esfera laboral, toda vez que no puede 
considerarse a la accionada como titular de una organización de medios instrumentados 
destinados a la producción de bienes, ni a la prestación de servicios, en la que el 
aporte personal del actor pudiera subsumirse". 

" Cám. Nac. Trab., sala V, 25-4-95, "Fernández de Marino, María c/Aloha de 
Eduardo Resa s/Despido", D. T. 1995-B-1828. "No existe relación laboral o contrato de 
trabajo entre la persona que con su vehículo trasladaba turistas a un circuito comercial 
para que efectuaran compras de determinados artículos, y el propietario del local donde 
dichas ventas se concretaran. Por más que este último le reconociera una comisión so
bre el monto de las operaciones llevadas a cabo, no existía una dependencia económica 
y jurídica que fundamentara la existencia de un contrato laboral entre las partes". 

^' PORTER, Michael, La ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos 
Aires, 1971, p. 322. 
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gan valor aportando una tecnología propia de la información. El co
nocimiento parcelado, la desintegración productiva, la informática, fa
vorecen la especialización en un área del conocimiento. El que presta 
un servicio aporta un know-how y lo hace a un menor costo que el 
que tendría quien lo recibe si lo hiciera por sus propios medios. Esto 
dibuja una brecha tecnológica, aunque no económica, entre el prestador 
del servicio y el usuarío. 

La economía distingue entonces entre el servicio y el producto, 
de un modo análogo al distingo entre compraventa y locación de ser
vicios. No obstante, se observa que en algunos servicios ptiblicos (te
léfonos, electricidad), se da una cosa a cambio de un precio, lo que 
puede generar confusiones. 

En el régimen del Código Civil de Vélez Sársfield, puede contra
tarse un trabajo proveyendo la materia principal (art. 1629) y por eso 
la ley los denomina adecuadamente "servicios" (conf. por ej. ley 
23.696). 

Hay dos elementos que nos parecen decisivos para señalar que 
aquí hay un hacer y no un dar: 

No es la entrega del teléfono como cosa lo que interesa. Si el 
teléfono que conocemos fuera reemplazado por otro, no desaparecería 
el "servicio", lo que muestra que la "cosa" no es determinante. Lo 
que constituye el objeto es la posibilidad de comunicarse con otro, lo 
que incluye, además del teléfono, muchas otras actividades comple
mentarias. Por esta razón, la prestación no se agota con la instalación 
del aparato, y es continua, de tracto sucesivo. 

Por otra parte, en el servicio el proceso de fabricación no le es 
indiferente al consumidor. En virtud de ese interés jurídico, el precio 
se vincula más con la actividad que con la cosa en sí, puesto que es 
el "hacer" el que agrega un valor específico^^. 

De modo que el servicio puede caracterizarse como una actividad, 
y así lo hacen las leyes de defensa del consumidora^ 

^' Sobre este distingo ver: ALTERINI, Atilio A., Obligaciones de hacer. Enci
clopedia Jurídica Omeba, XX-689; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 2, p. 25; 
SPOTA, Instituciones... cit., t. V, p. 292. 

'^ Por ejemplo Brasil, ley 8078, art. 3°, inc. 2°: "Servicio es cualquier actividad 
ofrecida en el mercado de consumo mediante remuneración"; art. 2° propuesta directiva 
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Concluyendo: el servicio involucra una obligación de hacer y un 
derecho creditorio. La fabricación de bienes y la transmisión de de
rechos reales, aunque puedan darse, son accesorios de la finalidad 
principal. 

En algunos de estos servicios hay una prestación continua, reite
rada, y se constituyen en contratos de suministro^'. 

2. El servicio como actividad intangible 

El trabajo autónomo puede encerrar dos formulaciones: un servicio 
o una obra. Examinaremos el primero. 

Desde el punto de vista del receptor, la actividad es intangible, se 
agota con el consumo inicial y desaparece. Este dato ha sido puesto 
de relieve para justificar la inversión de la carga de la prueba, porque 
quien recibe el servicio no puede demostrar nada una vez que la ac
tividad se prestó (propuesta directiva de la CEE, 18-1-91). 

3. La noción de obra 

A) La noción de resultado como producto de la actividad 

Dice Gierke'"' que en el medioevo la locación de servicios implicaba 
siempre una "relación de fidelidad jurídico personal", mientras que la 
locación de obra se dejaba para los casos en que se contrataba un 
trabajo independiente. Por ello eran contratos de obra los de los artistas, 
maestros, abogados, etcétera. 

Dice el autor citado que la función del contrato de servicios sigue 
siendo la organización del trabajo mediante su inclusión en un conjunto 

de la Comunidad Económica Europea sobre responsabilidad del prestador de servicios, 
18-1-91; se puede ver un excelente comentario de este proyecto en KEMELMAJER 
DE CARLUCCI, Aída, La responsabilidad profesional en las directivas de la Co
munidad Económica Europea, en Las responsabilidades profesionales, homenaje al 
Dr. Luis Andorno, La Plata, 1992, p. 291. El proyecto de directiva de la CEE dispone 
que es servicio "toda prestación [...] cuyo objeto directo y exclusivo no es la fabricación 
de bienes o la transferencia de derechos reales" (art. 2°). 

3' SANTOS BRIZ, Jaime, La contratación privada, Montecorvo, Madrid, 1966, 
p. 340. 

"O GIERKE, ob. cit., p. 29. 
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dirigido por el señor, es un negocio de organización. En cambio la 
locación de obra, siendo su función el contrato de trabajo independiente, 
es un negocio de intercambio. 

En la locación de obra se pretende la obtención de un resultado, 
y no sólo la actividad de trabajo'". Es interesante en este aspecto la 
regulación del Código Civil de Portugal''^. 

No es el servicio en sí, sino el resultado del trabajo. 
En la locación de obra el trabajo es un medio y el objeto propio 

es la utilidad abstracta que se puede obtener. En la locación de servicios, 
el trabajo es un fin, y el objeto del contrato es la utilidad concreta 
que se deriva del trabajo. En la locación de servicios se contrata a la 
persona en cuanto productora de utilidad; en la locación de obra se 
contrata a la utilidad y la persona sólo es relevante en los supuestos 
en que sea intuitupersones. En el vocabulario común se dice: "Contraté 
a Fulano para tal trabajo" (locación de servicios), o "contraté este 
trabajo con Fulano" (locación de obra)"^. 

El precio de la locación está relacionado con la entidad de la obra, 
sm atención a la duración del trabajo. En cambio, en la locación de 
servicios, el precio se paga en relación al tiempo de duración del 
trabajo"'*. Sin embargo, el distingo es accesorio y no determinante, ya 

"' ENNECCERUS y LEHMANN, Tratado de Derecho Civil. Derecho de Obli
gaciones, Barcelona, Bosch, t. 2, vol. 2, p. 230. 

""̂  El Código Civil portugués fue innovador en la materia, ya que fue uno de los 
pocos que se apartó del término "locación", para hablar de "prestación de servicios". 
Comentando ese Código, hoy derogado, señala Da Cunha Gon9alvez {Tratado de 
Direito Civil, en Comentario ao Código Civil portugués, Sao Paulo, Brasil, vol. Vlll, 
t. II, p. 695) que el contrato de servicios es aquel en el que una de las partes se 
obliga a hacer algún trabajo físico o intelectual o ejecutar algún servicio pedido por 
otro mediante una cierta remuneración. De este contrato surgen tres categorías prin
cipales: el servicio físico, en dependencia; el intelectual de las profesiones liberales, 
y el de empresa. El contrato de empreitadas surge cuando alguien se encarga de 
hacer cierta obra para otro. El Código actual dispone que el "contrato de servicio es 
aquel en el que una de las partes se obliga a proporcionar a otra un cierto resultado 
intelectual o manual..." (art. 1154), lo que significa que se compromete el resultado 
de la actividad, no la actividad en sí misma (ALMEIDA COSTA, Mario Julio, Noyóes 
de Direito Civil, 3" ed., Coimbra, 1991, p. 366). 

« REZZÓNICO, ob. cit., p. 557, nota 33. 
"" LAFAILLE, Curso de Contratos cit., t. 2, N° 274, 275. 
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que pueden darse numerosos supuestos en que las cosas se combinen''^. 
Es en este sentido histórico que debe entenderse la noción de resultado. 
Se alude a que se contrata "el producto del trabajo", y no se hace 
referencia alguna a la garantía del éxito como se entiende en el distingo 
entre obligaciones de medios y resultados. 

B) La noción de obra como bien reproducible 

En la locación de obra se contrata la utilidad de la persona y no 
a la persona en cuanto es útil. Este "producto" de la actividad tiene 
una característica en nuestro Derecho: debe ser reproducible. 

Lo que interesa para calificar a la obra es la posibilidad de repro
ducirla con independencia de su autor. El servicio, por el contrario, 
es intangible, desaparece al primer consumo, y es necesario que con
curra el autor para hacerlo nuevamente. 

Esta caracteristica surge claramente de la ley 11.723: señala que 
obra es toda producción científica, literaria, artística, didáctica, cual
quiera fuere el medio de reproducción (art. 1°); también son obras los 
comentarios, críticas (art. 10); los discursos políücos, conferencias so
bre temas intelectuales (art. 27); artículos no firmados, colaboraciones 
anónimas, reportajes, dibujos, grabados, informaciones en general que 
tengan un carácter original (art. 28); el retrato de una persona (art. 
31); la representación teatral (art. 51) y la interpretación musical (art. 
56). Como puede advertirse no importa que la obra sea material o 
intelectual ni tampoco que se asiente sobre una cosa. Así definida la 
obra es un bien en el sentido del artículo 2312 del Código Civil, ya 
que es un objeto inmaterial susceptible de valor. En tal carácter es 
susceptible de entrega (art. 1636)'"'. 

C) La noción de obra como resultado 

Otra cosa distinta es si en la locación de obra hay una obligación 
de resultado o de medios; si hay imputabilidad subjetiva u objetiva. 

Esta última acepción hace referencia a que la locación de obra se 

"5 ENNECCERUS y LEHMANN, ob. cit., t. 2, vol. 2, p. 231. 
*^ Conf. MARES, Horacio, Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte 

especial, dir. por Raúl Etecheverry, Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 226. 
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identifica con las obligaciones de resultado y la locación de servicios con 
las de medios. En las primeras hay un resultado prometido, mientras que 
en las segundas sólo se prometen medios, ya que el resultado es aleatorio. 

Esta tesis, muy difundida, es para nosotros errónea. Sin perjuicio 
de las críticas que puedan hacerse al distingo entre obligaciones de 
medios y de resultado, lo cierto es que el mismo sirve para definir el 
contenido de la obligación comprometida, y, en ñmción de ello, para 
discernir el factor de atribución aplicable al caso. 

Este distingo aplicable al contenido prestatorio no puede ordenar 
la tipificación del contrato. 

Quienes sostienen que el contrato de servicios profesionales es una 
locación de servicios, señalan sin embargo que en muchos supuestos 
hay obligaciones de resultado. Así sucede con el dictamen del abogado, 
con el análisis del bioquímico y con la cirugía estética del médico. Pero 
no por ello cambia la tipicidad del contrato. Si así fuera habría que con
cluir con que el contrato que celebra el abogado con su cliente principia 
siendo locación de servicios pero, si en el transcurso de la relación 
jurídica se le exige un dictamen, se transforma en locación de obra. 

D) La noción de obra como ejecución técnica 

Hemos dicho ya que la obra no necesariamente implica un asen
tamiento en una cosa, y que se la caracteriza como bien reproducible. 

Cabe preguntarse ahora si la obra como producto de la actividad 
del hombre necesita como carácter esencial su reproducibilidad. Parece 
más bien que este aspecto es un requisito de su aprovechamiento eco
nómico y, sobre todo, de la aplicabilidad del derecho real. Si la obra 
no es registrada en algún soporte que la independice del autor, no 
puede ser susceptible de disponibilidad. 

La ley 11.729 se refiere a una "producción" humana, cualquiera 
sea el procedimiento de reproducción (art. 1°). Significa que la repro
ducción no es la obra sino un requisito de su disponibilidad. 

Esta idea se acerca a la noción de obra como "opus técnico". El 
locador de obra se obliga a "ejecutar una obra" (art. 1692), es decir 
que lo esencial es la obligación de hacer. 

Este hacer depende exclusiva o casi exclusivamente de la conducta 
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debida''^, la que se ejerce con una gran discrecionalidad técnica. Este 
hacer independiente es una obra, que debe ser entregada. Este concepto 
sostenido por Llambías y Alterini'*^ lo indicamos en materia de pro
fesiones liberales''^, y es receptado en el Proyecto de Unificación de 
1987, en el proyectado articulo 1625 y en las notas explicativas. 

En conclusión, la obra es "un trabajo determinado". 
Esta noción es la que ha tomado en cuenta la jurisprudencia para 

calificar algunos supuestos de hecho: 
1. El contrato de desmonte, consiste en la contratación de una 

empresa para que proceda a la tala de árboles en un predio determinado. 
Si bien es una obligación de hacer, hay un resultado perseguido, que 
es la eliminación de una cantidad determinada de árboles, lo que lo 
configura como una locación de obra^°. 

2. El contrato de lavandería puede asumir varias formas, pudiendo 
ser calificado como una locación de obra cuando hay una cantidad 
determinada de elementos para su lavado. En cambio, si se contrata 
a alguien para lavar, es un contrato de trabajo, y si se contrata la 
actividad de una empresa que se ocupa del lavado, es una locación 
de servicios. 

3. La entrega de un vehículo para su reparación en un taller 
mecánico, es un contrato que causa una obligación de hacer persi
guiéndose un resultado, y por lo tanto puede ser calificado como un 
contrato de obra. Muchos problemas han surgido por el deterioro o 
pérdida del vehículo mientras está bajo la guarda del tallerista, sea 
por incendio, roce con otros vehiculos, etcétera; en estos supuestos el 
tallerista es responsable frente al dueño por aplicación del deber se
cundario de conducta de custodia de la cosa, o por aplicación analógica 
del contrato de depósito, como se ha resuelto^'. 

"̂  ZANNONI, Eduardo, U obligación, Rev. Jur. de San Isidro, 1983, N" 20, 39. 
"« LLAMBÍAS y ALTERINl, ob. cit., t. III.B, coment. art. 1629. 
*' LORENZETTI, ob. cit., ps. 139 y ss. 
'" Cám. 1" Civ. Doc. y Loe. de Tucumán, "Cuyaube, Adrián c/Empresa Cons

tructora Bevacqua", J. A. 980-11-279. 
" Cám. Nac. Com., sala B, "Litwak, Manuel c/Rancano, Alberto", L. L. 1993-

E-563. 
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CAPITULO XXIII 

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 

SUMARIO: Primera Parte. Aspectos generales. 1. Teorías jurídicas sobre el contrato 
profesional. 1. Teoría del mandato. 2. La teoría de la locación de servicios. 3. La 
teoría de la locación de obra. 4. La teoría del contrato atípico. 5. La teoría del contrato 
multiforme. 6. La teoría del contrato profesional. IL Caracteres. 1. Caracteres 
generales. 2. La confianza en el contrato de servicios profesionales. 3. Contrato de 
consumo. IIL Sujetos. 1. Características de una definición normativa de profesional. 
2. El debate sobre la necesidad de habilitación. IV. Prueba. V. El profesional: 
obligación nuclear. 1. Principales características. 2. Ausencia de una teoría de las 
obligaciones de hacer. 3. La tesis de la obligación de medios y de resultado. A) La 
tesis clásica. B) La aceptación como clasificación general. C) El distingo como suma 
divisio. D) El resultado como opus técnico. E) El fraccionamiento de la clasificación. 
F) Principales diferencias. G) Criterios de distinción. 4. La tesis superadora del 
distingo. VL El profesional: deberes secundarios de conducta. I. Principales debe
res. 2. El deber de información. VIL El locatario: obligación nuclear de pago del 
precio. 1. Características generales. 2. Sujetos obligados al pago. 3. Garantías. 4. La 
cesión y el recupero. 5. El honorario profesional. 6. El precio abusivo. 7. Exceptio 
non adimpleti contractus. 8. Prescripción. VIII. El locatario: deber de colaboración. 
Segunda Parte. Contratos profesionales especiales. I. Abogados, médicos, profesio
nales de la construcción, deportistas: reenvío. II. Contadores, auditores, síndicos. 
I. Costumbres y finalidad económica. 2. El contrato celebrado por contadores y 
auditores. 3. Responsabilidad frente a terceros. III. Contrato de consultoría y de 
engineering. 1. Concepto y calificación. 2. Sujetos y objeto. 3. Efectos obligaciona-
les. 4. El contrato de engineering. IV. Contrato de asesoramiento, de administración 
y gestión gerencial (management). 

Primera Parte - Aspectos generales 

El contrato de servicios que hemos examinado en la Primera Sec
ción presenta numerosas modalidades que, si bien no alcanzan a con-
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figurarse como subtipos, presentan características muy específicas. Uno 
de ellos, y tal vez el más importante si se tiene en cuenta la cantidad 
de libros y fallos sobre el tema, es el contrato profesional. Nuestro 
propósito es presentar un resumen de las principales cuestiones exis
tentes', sobre todo en relación al contrato de servicios médicos, aunque 
resultan, en su mayoría, aplicables al servicio de los abogados. 

I. Teorías jurídicas sobre el contrato profesional 

Seguidamente, procederemos a realizar una exposición sistemática 
de las principales posturas doctrinarias acerca de la calificación del 
contrato que celebra el profesional con su cliente. 

1. Teoría del mandato 

La distinción romana entre trabajo manual e intelectual fue reva-
lorizada por juristas franceses de mediados del siglo XIX. 

Siendo la naturaleza del negocio entre el médico y el paciente la de 
una convención mediante la cual se encargaba al profesional la comi
sión de un trabajo intelectual, existía un mandato. También se admitía 
que el profesional tenía derecho a la percepción de un honorario que 
se fijaba por los usos y costumbres de la zona donde se ejercía la profe
sión. Para una comprensión más exacta hay que tener en cuenta que, en 
un principio, para el Derecho Romano el mandato era esencialmente 
gratuito, era "un oficio de amistad". Si bien luego se admitió la percep
ción de honorarios por tales trabajos, se siguió encuadrando la activi
dad dentro del mandato, ya no en la locación de servicios, justamente para 
no dar cabida a la idea de contraprestación que repugnaba el carácter 
inestimable de la labor prestada por los profesionales liberales^. Proba
blemente, ésta haya sido también la intención de los juristas franceses. 

Otro dato de importancia para justificar esta concepción es el de 
la extensión del objeto del mandato en Roma. El mandatum era el 
contrato mediante el cual una persona encargaba a otra realizar algo 

' Hemos tratado el tema en tres tomos: Responsabilidad civil de los médicos, ts. 
I y II, y La empresa médica, t. III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997. 

2 RIPERT y BOULANGER, Tratado de Derecho Civil... cit., t. VIH, p. 441. 
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en su interés. Recién en el Código Civil francés se opera la restricción 
al campo de los negocios jurídicos y, posteriormente, se incorpora la 
noción de representación, que permite que la misión a cumplir cree 
efectos en el patrimonio del mandante^. 

La evolución de la doctrina podría sintetizarse diciendo que primero 
se comenzó a utilizar el criterio de la gratuidad para distinguir el 
mandato, luego el de la naturaleza mecánica o intelectual de las pres
taciones, después el de la representación y finaliza, según Deveali'', 
con la definición basada en la idea de que el mandatario delibera la 
conclusión de un negocio juridico. Entre los autores modernos, Mario 
Deveali sostuvo que en la mayoría de las profesiones liberales, y es
pecialmente en las que atañen al Derecho y la Medicina, hay un ele
mento que tiene una importancia decisiva: la confianza, a menudo 
más importante que la capacidad técnica del profesional. Basado en 
ello, el autor considera que siendo éste el elemento prevaleciente en 
el mandato, debe recurrirse con preferencia a las normas de esta figura 
para aplicarlas, por lo menos analógicamente, al trabajo profesionaP. 
Sin embargo, no deja de adherir a una doctrina multiforme en punto 
a que, señala el autor, no es posible intentar insertar las relaciones 
violentamente en uno cualquiera de los contratos típicos, debiendo por 
el contrario, aplicarse los principios y disposiciones que presenten ma
yor analogía con el caso en examen^. 

Con estas aclaraciones y desde un punto de vista actual, resultan 
justificadas las críticas realizadas a estas tesis en el sentido de que, 
no habiendo representación y no mediando una mera ejecución en el 
negocio celebrado entre el médico y el paciente, no puede hablarse 
de mandato^. También se ha dicho que el facultativo no celebra actos 
jurídicos solamente sino también materiales". 

3 RIPERT y BOULANGER, ob. y t. cits., p. 439. 
'' DEVEALI, Mario, Naturaleza de las relaciones entre los profesionales y sus 

clientes, en L. L. 35-713. 
5 DEVEALI, ibídem, p. 714. 
<> DEVEALI, ibídem, p. 715. 
' COLOMBO, Leonardo, Culpa aquiliana (cuasidelitos), La Ley, Buenos Aires, 

t. I, p. 222. 
^ TRIGO REPRESAS, Félix, Responsabilidad civil de los profesionales, Astrea, 

Buenos Aires, 1978, p. 42. 
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La fuerza expansiva de las ideas romanísticas se ha ido debilitando, 
y hoy ya no es posible remitimos a ellas para estructurar un encuadre 
jurídico explícito y pertinente de nuestra realidad, en virtud de que 
nos separa un relativismo histórico y dimensional difícil de compati-
bilizar. 

Sin perjuicio del abandono de esta teoría por la doctrina actual, y 
de su inaplicabilidad a las relaciones contemporáneas, el valor histórico 
de esta tesis reside en el hecho de la ubicación jurídica de la relación 
médico-paciente en el terreno contractual, cuando la mayoría de las 
doctrinas de la época defendían posiciones contrarias. 

2. La teoría de la locación de servicios 

El doctor Raymundo Salvat define las profesiones liberales como 
aquellas que exigen para su desempeño estar en posesión del corres
pondiente título universitario. Según el autor, los servicios prestados 
por una persona que ejerce este tipo de profesiones, cuando lo hace 
en forma particular, quedan regidos por las reglas generales de la 
locación de servicios'. Las objeciones que se han hecho a esta teoría 
son varias. 

La raíz de las principales críticas radica en que se parte de que 
la locación de servicios ha sido absorbida por el régimen del contrato 
de trabajo. Por esa razón, la locación de servicios requiere subordi
nación jurídica, técnica y económica para su configuración. Aplicar 
este esquema para los profesionales médicos es chocante para muchos, 
puesto que se considera que se está en presencia de un tipo de trabajo 
que es singular por su carácter intelectual y su elevado rango. Además 
se ha dicho que mientras en la locación de servicios se requiere su
bordinación, ella no existe en el supuesto del contrato galénico, ya 
que éste tiene absoluta independencia'". 

En nuestra opinión, esta tesis falla en su base misma, al asimilar 

^ SALVAT, Raymundo, Tratado de Derecho Civil argentino, 2" ed., actualizada 
por Arturo Acuña Anzorena, 1" reimp., Tea, Buenos Aires, 1957, Contratos, t. 2, 
p. 315, N° 1177; del mismo autor: Responsabilidad civil de los médicos, publ. en 
L. L. 8-12, seo. doct.; también cfr. AGUIAR, Henoch, Hechos y actos jurídicos, Tea, 
Buenos Aires, 1950, t. I, vol. 1, p. 398, 

'O TRIGO REPRESAS, Responsabilidad civil de los profesionales cit., p. 43. 
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dos contratos distintos, como lo son la locación de servicios y el con
trato de trabajo, como lo mostraremos más adelante. 

Se ha objetado a esta teoría la insuficiencia para abarcar todo el 
cúmulo de relaciones que devienen de la prestación de salud. Este 
argumento también falla en su base, puesto que si el problema es la 
calificación del vínculo contractual que se produce entre el profesional 
y el paciente, la variación no es tanta, como lo sugerimos ut supra. 

La mayoria de la doctrina considera que la calificación correcta 
es la de locación de servicios". 

Sin embargo, llegados a este punto, veremos que las poquísimas 
normas que el Código Civil dedica a este contrato tienen muy poca 
utilidad a la hora de resolver los conflictos. 

3. La teoría de la locación de obra 

Otro autor sostiene que la actividad profesional puede ser enmar
cada dentro de las disposiciones de una locación de obra'^. El opus 
de la contratación no estaria configurado por un objeto material sino 
por la prestación de trabajo no subordinada, aplicada a la obtención 
de un fin o resultado no económico en favor de otro. 

Se ha criticado que el médico no compromete un resultado sino 
sólo una obligación de medios, impropia de la locación de obra'^. Sin 
embargo, no se define con claridad cuál es el resultado de que se 
habla, si es la curación, o bien la ejecución técnica concebida como 
un opus^'^. Otra objeción apunta a la libre rescindibilidad que exhibe 
el contrato de salud, en disonancia con las disposiciones específicas 
de la locación de obra, que obliga a pagar todo lo que el locador 

" En España conf. FERNÁNDEZ COSTALES, El contrato de servicios médicos, 
Cívitas, Madrid, 1988. 

'2 MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., t. V, p. 244, 
" TRIGO REPRESAS, ibídem, p. 43. 
''' ALSINA ATIENZA, La carga de la prueba en el responsabilidad del médico... 

cit.; Manuel Quintana Ferguson (La responsabilidad civil del médico, Madrid, 1941) 
sostiene que es locación de obra porque la relación de dependencia es inseparable 
del concepto clásico del arrendamiento de servicios, y que la objeción del resultado 
es irrelevante atento a que el resultado es la asistencia. 
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hubiere obtenido con el cumplimiento de su cometido. También sería 
disímil el régimen de prescripción de la acción de cobro de honorarios. 

Con respecto a estas críticas, puede decirse que, estando reunidos 
los requisitos esenciales para la conformación de una figura jurídica 
(consentimiento, objeto y causa final), corresponde entender que media 
tipicidad, aun cuando no se cumplan determinados aspectos accesorios 
como en nuestro caso la libre rescindibilidad y el plazo de prescripción. 

Mayor entidad tiene la que impugna que el médico contraiga una 
obligación de resultado. Para superar estos problemas es necesario 
precisar: 

- Si el distingo entre obligaciones de medios y de resultado tie
ne existencia jurídica en el Derecho argentino. En el supuesto de 
que la respuesta sea positiva, deberíamos precisar qué es un resul
tado y cuál es el efecto de la clasificación sobre el tipo contractual; 

- si la locación de obra se identifica con una obligación de re
sultado y la de servicios con una de medios, o bien son clasi
ficaciones separadas. 

4. La teoría del contrato atípico 

Para algunos, la singularidad de la relación profesional impide 
encuadrarla dentro de alguna de las figuras típicas, por lo que se trataría 
de un contrato innominado o atípico'^. Se dice'^ que la falta de de
pendencia obsta a la locación de servicios, que toda regulación com
pleta es inaplicable, que no es esencialmente oneroso, que es esen
cialmente revocable por parte del paciente. 

Se afirma entonces que hay normativas correspondientes a varios 
contratos que resultan aplicables: mandato, locación de servicios, de 
obra, y que hay una tipicidad social; hay que aplicar los principios 
generales, la analogía, los usos profesionales. En la doctrina brasile
ña Panasco'^ opina que si bien puede ser calificado como locación 

'5 BOKDk, Tratado... cit., Contratos, p. 52. 
'* ATAZ LÓPEZ, Joaquín, Los médicos y la responsabilidad civil, Montecorvo, 

Madrid, 1985, p. 144. 
" PANASCO, Wanderby Lacerda, A responsabilidade civil, penal e etica dos 

médicos. Forense, Sao Paulo, 2" ed. 
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de servicios, en realidad es un contrato sui géneris, en el sentido de 
que se sitúa encima de la locación, teniendo en vista la nobleza y 
grandeza del médico al que se le exige una conducta superior a la del 
locador. 

En contra, se ha dicho que la calificación de sui géneris es un 
recurso que sirve para evitar las clasificaciones cuando éstas son di
fíciles, pero nada explica ni dice'l 

5. La teoría el contrato multiforme 

La mayoría de la doctrina especializada en la materia'*^ sostiene 
que dada la heterogeneidad de relaciones que emergen de la prestación 
de salud, no puede pensarse en una sola figura jurídica que sea om-
nicomprensiva. Por si contrarío, deberá estarse a cada situación con
creta para, luego de un detenido estudio de sus aspectos esenciales, 
determinar qué tipo de figura jurídica la aprehende. Se invoca como 
ejemplo la cesión de derechos, que puede asumir las formas de ce
sión-venta, cesión-permuta o cesión-donación^". 

En algunos casos la relación puede revelarse como una locación 
de servicios, en otros como locación de obra, como contrato de trabajo, 
como mandato, o bien en supuestos excepcionales deberá intentarse 
la recurrencía a los principios generales del Derecho. 

No nos parece una buena teoría, porque no cumple con los requi
sitos para serlo. Una teoría jurídica debe ser operacíonal, es decir, 
servir para solucionar problemas, y no explicativa. Decir que el contrato 
médico es proteíforme porque en algunos casos es un mandato y en 
otros una locación de obra no tiene mayor utilidad, porque no nece
sitamos del nuevo "contrato proteíforme", siendo suficiente con las 
diferentes tipicidades. 

Tampoco es cierto que exista tanta variedad. La relación es de 
trabajo cuando el médico se desempeña dentro de una empresa mé-

'* REZZÓNICO, Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil cit., Locación 
de servicios, p. 628. 

' ' TRIGO REPRESAS, Responsabilidad civil de los profesionales cit., p. 44; 
BUERES, ob. cit., p. 47; MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad civil de los médicos 
cit, p. 630; DEVEALI, Naturaleza de las relaciones... cit., ps. 713 a 719. 

20 TRIGO REPRESAS, ibídem, p. 44. 
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dica con subordinación jurídica y económica, pero frente al paciente 
no es frecuente que exista tal vínculo. 

6. La teoría del contrato profesional 

En el proyecto elaborado por la Comisión del Poder Ejecutivo 
Nacional, decreto 468/92, se regula el contrato de servicios profe
sionales, que debe ser celebrado por las personas que reúnan la ca
lidad de profesional (art. 1214) y las prestaciones deben ser ejecutadas 
"personalmente" (art. 1217), de lo que se deduce que el Proyecto 
del Poder Ejecutivo se refiere a las personas físicas. El ejercicio de 
la actividad profesional no impide la utilización de sustitutos y co
laboradores (art. 1217). En caso de que los que prestan el servicio 
no sean personas físicas, caerán bajo la figura más general del con
trato de obra intelectual (arts. 1152 y ss. del Proyecto del Ejecutivo 
Nacional). 

De tal manera, se busca una solución tipificando legalmente un 
nuevo contrato profesional. 

II. Caracteres 

1. Caracteres generales 

El contrato celebrado se perfecciona en el momento en que las 
partes hubieran expresado recíprocamente su consentimiento. De tal 
manera, en el sinalagma genético resulta irrelevante la tradición de la 
cosa sobre la que versare el contrato. Asimismo, la consensualidad la 
conserva, cualquiera sea la forma que se le adjudique. 

Se precisa el concurso de dos voluntades como mínimo, por lo 
que lo definimos como un acto jurídico bilateral. Sus efectos obliga-
cionales son bilaterales, en tanto y en cuanto las partes se obligan 
recíprocamente la una hacia la otra. 

El contrato de servicios es conmutativo. En algunos casos pueden 
plantearse algunas dudas^', como en el supuesto de los servicios mé-

^' Como hemos visto al tratar la cesión de créditos con riesgo de incobrabilidad. 
Podría pensarse que si el conocimiento de la Medicina es limitado respecto de la 
enfermedad, el paciente que solicita cuidados médicos apuesta a la suerte. Es un 
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dicos, en los que la curación del paciente está envuelta en ima atmósfera 
aleatoria. Para despejar el razonamiento, debemos establecer previa
mente que la enfermedad no es el objeto del contrato. La prestación 
a la que se obliga el galeno consiste en una obligación de hacer, 
poniendo sus conocimientos, medios y diligencia a fin de procurar la 
curación. Esta prestación está limitada a los conocimientos y técnicas 
del saber médico: cuando mayores sean las posibilidades de la Medi
cina, mayores serán las del médico. De tal manera, descartamos en 
principio la existencia en la contratación médica de un alea normal, 
inherente y constitutiva del contrato, totalmente imprevisible, derivada 
de la enfermedad. De ello se sigue que el análisis de la aleatoriedad 
no se basa en la enfermedad sino en la prestación de servicios médicos 
y las posibilidades de curación. 

El contrato de servicios se presume oneroso^^ pudiendo las partes 
pactar la gratuidad (art. 1175 del proyecto). 

contrato aleatorio, dice Messineo {Manual... cit., t. IV, p. 477), aquel en que la im
portancia del sacrificio, puesta en relación con la importancia de la ventaja (o sea 
con la importancia del riesgo) al que cada parte se expone al contratar, no es conocida, 
ni valorable en el acto del perfeccionamiento del contrato. Aquella importancia se 
aclarará más adelante, según el curso de los acontecimientos. En todo contrato se 
enfrentan riesgos y la evaluación comparativa de ellos con las ventajas será uno de 
los elementos fundamentales que incitarán a la celebración del mismo, fundándose 
en criterios de conveniencia o necesidad. En la especie aleatoria, el contratante no 
conoce las ventajas o pérdidas y arriesga, juega a la suerte, 

^̂  En caso de los servicios médicos, se ha señalado que la onerosidad debe ceder 
cuando está en juego el bien público protegido. En muchos fallos se ha indicado que 
"el médico ante un enfermo de gravedad, lo primero que hace es intervenir y salvar 
la vida del enfermo. Cobrará sus honorarios si puede. Pero si tiene un sentido ético 
del ejercicio de su profesión, nunca hará cuestión previa de esto para intervenir" 
(Cám. Nac. Civ., sala A, 31-3-66, E. D. 16-161). Por su parte, Bueres (Responsabilidad 
civil de los médicos. Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 57) considera a este elemento 
como contingente. En el mismo sentido se ha indicado (Cám. Civ. y Com. de Córdoba, 
"Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano c/Salavagione, Aurelio B. y otro", voto: 
Zavala de González, ¡. A. del 8-3-89, p. 50) que el médico tiene la obligación legal, 
moral y social de atender a toda persona que se encuentra grave. Una interpretación 
funcional y finalista del contrato que ligaba a las partes impide condicionar el cum
plimiento de la prestación convenida (es decir, brindar asistencia médica a los afiliados 
a la mutual) a la satisfacción de ciertos recaudos de documentación cuando media 
una atmósfera de necesidad y urgencia que constriñe a la atención inmediata del 
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Las reglas legales no exhiben requerimientos formales constitutivos 
para esta clase de contratos; no obstante, existe una tendencia al ri
tualismo por la vía de la legislación especial y la costumbre^^ 

2. La confianza en el contrato de servicios profesionales 

En el contrato que celebra el profesional con su cliente hay un 
elemento fiduciario. Aunque hay autores que se refieren indistintamente 
a la confianza, al carácter intuitu personce o incluso al contrato per
sonalísimo^'', son términos que deben ser diferenciados. 

El carácter intuitu personce de la obligación existe cuando la per
sona del deudor hubiese sido elegida para hacer el pago por su industria, 
arte o cualidades personales (art. 629, Cód. Civ.), pactándose una pres-

paciente. Esta doctrina judicial reconoce la onerosidad, pero en supuestos de enfermos 
de gravedad la deja de lado. La referencia a "enfermos de gravedad" puede genera
lizarse diciendo que es una situación que no tiene otra solución que el sacrificio del 
honorario. De tal modo, debe surgir el conflicto entre la protección de la salud y la 
onerosidad, para que frente a la colisión ceda el derecho de menor entidad. Si en 
cambio hay otras alternativas que eviten el conflicto, el médico no tendrá que ceder. 
Ello sucede cuando puede derivar a un establecimiento público gratuito o cuando no 
está en peligro la salud. Conforme surge de esa doctrina judicial, la colisión se soluciona 
mediante un sacrificio temporario de la onerosidad. Ello es así porque luego de atender 
al paciente y superado el momento de gravedad, el médico podrá cobrar sus honorarios, 
"si puede", como lo resalta el fallo citado. 

^̂  Tendencia que se verifica en los servicios a los consumidores y en los profe
sionales. En el ámbito de la medicina es claro el ejemplo del "consentimiento infor
mado". En el artículo 19, inciso 3°, de la ley 17.132 se prevé la conformidad por 
escrito del paciente para las operaciones mutilantes. Ante esta situación, la forma es 
requerida a los fines probatorios del consentimiento. Dice Santos Cifuentes que cuando 
las normas argentinas aconsejan que el cirujano obtenga antes de efectuar una operación 
mutilante el consentimiento escrito, únicamente se piensa en asegurar la prueba y 
evitar futuras acusaciones y vacilaciones sobre si había habido consenso por parte 
del operado o de quien debe darlo en su reemplazo (Los derechos personalísimos, 
Lerner, Córdoba, 1974, p. 239). 

^* Conf Luis Martínez Calcerrada (Derecho médico, Tecnos, 1986, vol. I, p. 115), 
para insistir sobre la íntima relación que existe entre el médico y su paciente. El 
elemento de la confianza ha sido considerado por muchos autores como homónimo 
al carácter intuitu personce. Por esta razón, afirma Ataz López (Los médicos... cit., 
ps. 151 y ss.) que este carácter se conserva sólo en la medicina rural, pero se ha 
relativizado bastante como regla general, porque el seguro, la mutualidad, la seguridad 
social o la urgencia hacen fungible la persona del médico. 
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tación infungible^^. Se trata de una modalidad de las obligaciones de 
hacer infungibles y por lo tanto intransmisibles. En los contratos en 
los que existe una confianza especial, hay normalmente obligaciones 
intuitu personce, pero es un concepto más amplio, que incluye la po
sibilidad de transmisibilidad obligacional. Así, en el caso del contrato 
médico-paciente, este último puede contratar con una clínica, o con 
un grupo de médicos, o con un médico que lo deriva hacia otro, y 
sigue existiendo confianza, aunque se pierda o se atenúe el carácter 
intuitu personce de la obligación. 

El principio de la confianza es el lubricante de las relaciones so
ciales: si uno no confiara en que los demás actuarán razonablemente 
bien, debería tomar tantas precauciones que no podría actuar. Por ello, 
todo contrato supone una confianza entre las partes porque éstas esperan 
que se cumpla en los términos estipulados^^. Por efecto de esta regla 
se requiere que cuando uno contrate, se asegure de la identidad del 
otro contratante, y si hay error, es esencial (art. 925, Cód. Civ.), anu
lándose el acto. Si en cambio uno se equivoca sobre las cualidades 
del sujeto, no hay nulidad^''. Ello se justifica porqtie, normalmente, 
las condiciones personales especiales no son relevantes para la ejecu
ción de la prestación debida. 

Por sobre el nivel que establece esta confianza mínima, hay una 
confianza especial (art. 909). Esta última es una situación en virtud 
de la cual el acreedor delega en el deudor una mayor cantidad de 
facultades de lo que resulta frecuente realizar, en razón de la "condición 
especial" de este último (art. 909). 

Esta situación es muy frecuente en los contratos de colaboración 
gestoría, en los que se encarga algo a otro, justamente en función de 
sus condiciones personales. La confianza es aquí un presupuesto para 
la celebración del negocio: yo no dejaría en depósito mi dinero si no 
confiara en las condiciones personales del depositario; ni encargaría 
una gestión si el mandatario fuera sospechoso de infidelidad. 

25 Conf. ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones... 
cit., p. 482. 

•̂* BREBBIA, Roberto, De los hechos y actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 
1979, t. I, p. !86. 

" BREBBIA, De los hechos... cit., p. 330. 
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Este elemento se detecta al analizar la causa típica del negocio o 
la intención de las partes. En el primer caso, es indudable que el 
legislador tuvo en cuenta la confianza al diseñar los contratos de co
laboración gestoría, como el mandato. En el segundo, hay que esta
blecer si, no surgiendo del tipo, esta confianza se revela de lo acordado 
por las partes. No es típico que la compraventa precise de la confianza, 
aunque en ciertos casos pueda haber sido determinante y surja de la 
autonomía prívada. 

De tal modo, se distingue claramente la confianza general de la 
especial. En la primera, la expectativa es producida por las conductas 
sociales colectivas: uno confía en que la gente actuará de modo ra
zonable. En la segunda es producida por un deudor en particular y es 
superior al standard medio. 

¿Qué significa esta confianza especial? ¿Quiere decir que el acree
dor confía porque el deudor tiene un título que revela condiciones 
personales de experto en un área, o que es una persona con la cual 
tiene íntimas relaciones de amistad, o que tiene las habilidades de un 
experto entre sus pares, o de un especialista, o de un hombre notable? 

¿Cómo se distinguen estos casos? Para ello habrá que recurrir a 
la fiaente: la causa típica o la autonomía privada. 

La confíanza objetiva se desprende de la causa típica del negocio 
cuando el contrato no se puede desarrollar sino en base a ese elemento: 
es inherente a los contratos de servicios la expectativa en la compe
tencia especial del prestador, y el contrato no puede ser desarrollado 
si ambas partes no confían. En segundo lugar, la confíanza subjetiva 
aparece como base del oficio de amistad, a la relación ínfima con el 
prestador, quien es depositario de la confianza y de allí la facultad 
revocatoria del paciente. 

Finalmente, hay un tercer aspecto al que puede referirse la con
fíanza. Puede plantearse el problema de que, habiendo varias personas 
con distintas calidades para confiar, el acreedor se decida por la que 
ofrece peores calidades porque es la opción más barata. La doctrina 
cita desde antiguo el ejemplo del albañil mediocre comparado con el 
especialista en hacer molduras^^ En esta última hipótesis la decisión 

^̂  AGUÍAR, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, p. 255. 
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proviene del acuerdo de partes y no es un elemento del tipo, de modo 
tal que deberá probarse. Existiendo evidencia de que las condiciones 
personales internas específicas fueron tenidas en cuenta, servirán para 
graduar la responsabilidad. En el caso de la opción por la peor calidad, 
habrá que examinar previamente el grado de libertad que tuvo el sujeto 
para ejercer su decisión. 

Definida la confianza en sus diversos aspectos, cabe señalar que 
el sujeto depositario puede ser tanto una persona física, como un equipo 
o una persona jurídica. Es un elemento de la causa del contrato que 
afecta al sujeto pasivo, cualquiera sea éste, y con independencia de 
que puedan surgir, además, obligaciones intuitu persona. 

En el Derecho argentino este dato tiene una particular relevancia, 
puesto que lleva a tomar en cuenta las condiciones personales extemas 
e internas del prestador a la hora de juzgar su culpa (art. 909, Cód. 
Civ.). Asimismo, a mayor confianza depositada, mayor rigor en la 
apreciación de la culpa. Cuando de la autonomía privada surja probada 
una confianza especial atípica, habrá mayor rigor. Esta regla de com
portamiento existe también en contratos de confianza especial, como 
el depósito, comodato, gestión de negocios. 

3. Contrato de consumo 

Con referencia a la contratación de consumo, la ley 24.240 excluye 
expresamente a los profesionales liberales de la normativa protectoría 
(art. 2°), lo que ha merecido la crítica de la doctrina^'. 

Esta norma se refiere a los profesionales como personas físicas y 
en tanto tengan título universitario y matrícula otorgada para su ejer
cicio. Por lo tanto escapan a la excepción y celebran contratos de 
consumo las personas jurídicas. De tal modo, las instituciones sana-
toriales, empresas de medicina prepaga, obras sociales que contraten 
directamente con los consumidores, quedan incluidas dentro de la nor
mativa protectoría. 

Finalmente, los profesionales, en cuanto hagan publicidad, también 
quedan atrapados en la ley 24.240 (art. 2° cit.). 

» Conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo L., Defensa 
del consumidor. Ley 24.240, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994. 
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ni . Sujetos 

1. Características de una definición normativa de profesional 

Las definiciones sobre el profesional son variadas, y se ha sugerido 
que la ambigüedad sólo es superable mediante una definición legaP°. 
Para la concepción amplia, es todo aquel que practica su actividad de 
un modo habitual, adquiriendo el carácter de experto en el tema^', 
mientras que para otra más restrictiva sólo es profesional quien tiene 
titulo habilitante. En doctrina ha tenido aceptación la definición pro
puesta por Alterini y López Cabana en el Segundo Congreso de Abo
gados Civilistas, celebrado en Santa Fe en 1988, en comisión que nos 
tocó coordinar, y que dice: "Concepto de profesional: en sentido amplio 
supone la concurrencia de algunas de estas notas distintivas en su 
desempeño: habitualidad, reglamentación, habilitación, presunción de 
onerosidad, autonomía técnica y, en su caso, sujeción a la colegiación, 
sumisión a normas éticas y sometimiento a potestades disciplinarias. 
No es imprescindible el título de profesional universitario". Como pue
de apreciarse es una posición intermedia. No es amplia, porque no 
cualquier ejercicio habitual de una actividad experta constituye la pro-
fesionalidad; se necesitan además la concurrencia de reglamentación, 
habilitación, autonomía técnica. Tampoco es restrictiva puesto que se 
señala que el título no es imprescindible, dando lugar a contemplar 
algunas actividades sin título universitario pero que reúnen los otros 
caracteres. 

'" VINEY, Geneviéve, Les obligations. La responsabilité: conditions, en GHES-
TIN, Jacques, Traite de Droií Civil, L. G. D. J., Paris, 1982, p. 655. En este sentido, 
el proyecto de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo para la reforma del 
Código Civil define como tales a los que contaren con una preparación y calificación 
especial que los habilite para realizar actividades para otros y percibir por ello una 
retribución (art. 1214). Es decir que todos aquellos que reúnan estas características 
celebrarán contratos de obra y serán sometidos a la responsabilidad por incumplimiento 
prevista en ese contrato. 

^' A esta noción se refiere el Código de Comercio al definir al comerciante, y 
el Código Civil cuando habla de la "profesión o modo de vivir" (art. 1627). En las 
Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros, de 1989, se aludió a 
proveedor profesional de productos y de servicios, abarcando con ello una enorme 
cantidad de situaciones. 
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2. El debate sobre la necesidad de habilitación 

En general la doctrina se ha inclinado a considerar que hay pro-
fesionalidad cuando, para desarrollar la actividad, se necesita una ha
bilitación previa y hay, además, una reglamentación sobre el modo 
de ejercicio (Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mer
cedes, 1981; Segundo Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fe, 
1988). Este requisito importa una restricción a la noción de profesional, 
porque no todos los que tienen condición de experto en un área ne
cesitan de una habilitación estatal para ejercer en el mercado. Se trata 
de una restricción a la entrada en el mercado profesional, que además 
fija la competencia de uno y otro (art. 21, inc. 11, dec. 438/92). 

Asimismo, en algunos casos se requiere una habilitación especial, 
como la concesión dei registro en el caso de los escribanos. En algu
nos paises se exige además del título la habilitación profesional pos
terior, la que queda a cargo de organismos con potestades derivadas del 
Estado. 

La necesidad o problema que se intenta resolver con ello es que 
en algunas actividades hay implicados bienes públicos o de interés 
general, como la salud, la administración de justicia o la educación. 
Se considera que no imponer la necesidad de una habilitación especial 
podrá afectar a los individuos en general, quienes no distinguirán entre 
personas idóneas y quienes no tienen condición de experto. 

La idoneidad de este sistema de habilitación previa para discriminar 
entre los buenos y malos, entre los expertos y quienes no lo son, ha 
sido puesta en duda. 

En primer lugar, se dice que los títulos no garantizan la condición 
de experto, en atención a que las universidades no logran dar una 
adecuada formación profesional. Por otra parte, el título no constituye 
una habilitación etema en función de la rápida caducidad del conoci
miento científico, y se necesita de habilitaciones periódicas. 

En segundo lugar, la condición de experto respecto a un conoci
miento institucionalizado también ha sido cuestionada. La gente recurre 
a la medicina homeopática "no oficial", proliferan los educadores "no 
oficiales", surgen sistemas de solución de conflictos "no oficiales". 

No obstante estas críticas, desde un análisis económico se arriba 
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a la conclusión de que, aunque imperfectas, son correcciones eficientes 
del mercado^^. En primer lugar por un problema de costes de infor
mación: sería mucho más costoso para los consumidores averiguar si 
alguien es experto o no en un tema que con el régimen actual, en el 
que el título da una competencia mínima. No hay duda de que, no obs
tante ello, la información que surge de esa certificación es equívoca y 
que necesita corregirse a través de ulteriores calificaciones, posteriores 
al otorgamiento del título. También se han puesto de relieve las ex-
temalidades negativas que tendría un sistema de no habilitación. En 
virtud de que el ejercicio de muchas profesiones pone en juego bienes 
importantes como la salud o seguridad colectivas, sería altamente ries
goso que el mercado determinara quién es competente o no. Su proceso 
de selección es lento y en el transcurso se producirían grandes costos. 

La habilitación es necesaria y así lo consideran en el Derecho 
Comparado y en los proyectos de reformas". 

De conformidad con lo expuesto, es profesional: 
- Quien reúne la condición de experto en un área: el profesional 

es un experto en un área específica del conocimiento que ofrece 
esa calidad en el mercado. Éste es el aspecto central de la pro-

-'- BUSTAMANTE, Eduardo, Desregulación. Entre el Derecho y la economía, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 207. 

-'-' La solución que da el proyecto elaborado por la comisión designada por el 
Poder Ejecutivo dice que son profesionales "aquellas personas que contaren con una 
preparación y calificación especial que las habilite para realizar actividades para otros". 
No está claro si el término "habilite" se refiere al sentido común, significando que 
alguien es idóneo para la actividad, o técnico, de que precisa de autorización. La 
interpretación correcta es la técnica. 

En ese sentido, las Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes, 
1981 postularon que "depende de una habilitación conforme a la ley.." 

El Código Civil italiano que ha sido fuente en los artículos 1216 a 1224 del 
proyecto y en general en la regulación de la locación de obra, se refiere a "profesiones 
intelectuales", y remite a la ley especial la necesidad de inscripción previa en un 
registro. La falta de inscripción impide cobrar y la revocación de la inscripción resuelve 
el contrato (art. 2231, Cód. Civ. italiano). El proyecto refiere también a la posibilidad 
de registro y la falta de acción por cobro de precio ante la ausencia de inscripción 
(art. 1216), pero no trae ninguna disposición de reenvío como el art. 2229 del Código 
italiano. Es decir que, a nuestro juicio correctamente, el proyecto requiere la calificación 
especial que habilite al profesional, pero remite a la legislación especial en cuanto a 
las especificaciones de cada una de las profesiones. 

610 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

fesionalidad que, como veremos más adelante, ha motivado la 
diferente regulación. 

- Quien posee autonomía técnica: este requisito que se menciona 
en la definición de Alterini y López Cabana es consecuencia 
de la condición de experto. Quien posee un conocimiento es
pecífico debe tener libertad para aplicarlo, puesto que ésa es su 
habilidad y por ello se lo contrata. 

- Para cuyo ejercicio se requiere calificación especial: esta cali
ficación se relaciona con la habilitación, pero no con otras re
glamentaciones y la colegiación, que son posibilidades no esen
ciales. 

- Presunción de onerosidad: la prestación puede hacerse en forma 
onerosa o gratuita, y ello es irrelevante para la categoría de 
profesional. No obstante, es cierto que son prestaciones que se 
presumen onerosas. 

De conformidad con ello quedan incluidas como profesiones: 
- Las que requieren un título de grado universitario: abogados, 

contadores, médicos, escribanos, etcétera; 
- las que tienen un título intermedio: martilieros, técnicos en com

putación, traductores, dibujantes, periodistas, etcétera; 
- las que precisan de una inscripción especial: periodistas, ban

queros, corredores de bolsa, agentes de viajes, etcétera. 

IV. Prueba 

En materia de prueba rige el principio de la amplitud probatoria, 
con la limitación impuesta por el artículo 1193 del Código Civil, que 
está referida a la existencia del contrato pero no a la efectiva prestación 
del servicio. 

La prestación del servicio es un hecho que puede ser demostra
do por cualquier medio, incluyendo testimoniales, confesión, presun
ciones^''. 

'" Cám. Nac. Civ., sala C, 23-11-93, "Fabbian, Tiberio A. c/Schcolnik, Daniel 
y otro", L. L. 1994-C-405, con nota de Roberto Malizia; Cám. T Civ. y Com. de 
La Plata, sala 1, 28-7-94, "Pizzio, Santos y otro c/Cadi Breccia SA", L. L. B. A. 
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V. El profesional: obligación nuclear 

1. Principales características 

En la Primera Sección hemos señalado las principales caracterís
ticas de los servicios, en cuanto se distinguen del trabajo dependiente 
y de la locación de obra. 

Resumiremos estas conclusiones en relación a lo que propone el 
proyecto de reformas de 1998. 

El profesional tiene discrecionalidad técnica, por ello puede elegir 
los medios a utilizar conforme a la ciencia y conocimientos que pone 
en juego en cada prestación. El proyecto propone en el artículo 1177 
que "el contratista o prestador de los servicios elige libremente los 
medios de ejecución del contrato". 

La obligación puede ser contratada intuitu personce, atendiendo a 
las condiciones personales insustituibles del profesional, como lo he
mos señalado al tratar la confianza. En el caso de que no sea así, el 
profesional puede requerir la cooperación de terceros. El proyecto dis
pone que "el contratista o prestador de servicios puede valerse de 
terceros para ejecutar el servicio, salvo que de lo estipulado o de la 
índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para 
realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso conserva 
la dirección y la responsabilidad de la ejecución" (art. 1178). 

La obligación del profesional es de hacer, y debe cumplir conforme 
a lo pactado, al standard aplicable a la profesión, al estado de la 
técnica, todo lo cual veremos seguidamente al analizar las obligaciones 
de medios y de resultados y, sobre todo, al proponer una tesis supe-

1994-929 y L. L. 1990-B-203; Cám. Nac. Civ., sala A, 21-9-89, "Albavi, Dumar 
c/Asociación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires". En materia de locación 
de obra: Cám. Nac. Civ., sala K, 28-5-90, D. J. 1991-1-53; sala C, 14-7-83, E. D. 
108-139; id., 26-4-70, J. A. 8-1970-98; sala D, 21-8-61, L, L. 104-463; sala E, 27-
10-66, L. L. 125-448; id., 1-9-59, J. A. 1960-IV-229; Cám. Nac. Com., 20-9-44, J. A. 
1944-III-941; Cám. Nac. Trab., sala IV, 28-4-67, L. L. 128-893; SCJBA, 26-4-66, 
A. y S. 1966-1-644; Cám. 1" Civ. y Com. de La Plata, 22-8-69, L. L. 136-882; Cám. 
Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata, 9-4-63, J. A. 1963-IV-249; Cám. 2" Civ. y Com. 
de Córdoba, 12-5-42, J. A. 1942-11-707. En contra: Cám. Com. Cap., 24-10-33, J. A. 
43-1186; Cám. Paz, sala I, 15-10-59, G. P. 124-269; Cám. 2" Civ. y Com. de La 
Plata, 28-8-59, L. L. 98-690, S-4259. 
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radora. En relación a este último punto, el proyecto de 1998 consagra 
una norma en consonancia con nuestras proposiciones al decir que "el 
contratista o prestador de servicios está obligado a: a) Ejecutar el 
contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos 
razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la 
ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada, b) 
Proveer al comitente la información esencial relativa a la labor com
prometida, c) Proveer los materiales adecuados que ordinariamente 
son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, salvo que 
algo distinto se haya pactado o resulte de los usos, d) Usar diligen
temente los materiales provistos por el comitente e informarle inme
diatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan 
vicios que el contratista o prestador debiese conocer, e) Ejecutar la 
obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que 
razonablemente corresponda según su Índole" (art. 1180). 

En esta materia hubo una notable discusión teórica y práctica que 
reseñaremos en los puntos siguientes. 

2. Ausencia de una teoría de las obligaciones de hacer 

El surgimiento de una economía de servicios ha llevado a primer 
plano a las conductas humanas en el comercio y es preciso contar con 
una regulación y una teoría al respecto, porque la regulación actual 
es realmente escasa^^ En los distintos códigos se encuentran sólo unas 
pocas normas en los títulos destinados a las clasificaciones con relación 
a su objeto y al lado de las obligaciones de no hacer. El Código Civil 
argentino dedica el Título VIII del Libro II, Sección I, con siete ar
tículos, desde el 625 al 631, y se complementa con algunas normas 
dispersas en materia de contratos que no llegan a ser exhaustivas. La 
temática contemplada en las codificaciones gira alrededor de la posi
ción del deudor en las obligaciones de hacer y los límites que debe 
tener la ejecución forzada, tema éste de larga evolución desde las 
fuentes romanas. 

Se verifica en cambio una profusa actividad reglamentaria de los 
servicios, cuyos creadores son el Estado, los colegios profesionales, 

' ' DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil patrimonial cit., t. I, p. 327. 
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las agrupaciones empresarias, siendo su finalidad es fijar normas de 
ingreso en la actividad profesional, honorarios, regulación de la com
petencia. Carecen por ello de una pretensión globalizadora. 

La autonomía privada es poco laboriosa, puesto que se remite a 
tratar el precio y condiciones muy generales de prestación del servicio. 

Al igual que sucede en el comercio internacional, éste es un sector 
reglado por la costumbre y la técnica, que al modo de lex mercatoria 
va marcando los contomos debitorios. Y esa costumbre es testeada 
por los jueces, en cuanto a su adaptabilidad al cuadro axiológico del 
Derecho. 

Un grupo de autores ensayó una teoría explicativa sobre la base 
de la distinción entre obligaciones de medios y de resultados. Expon
dremos esa teoría y sus objeciones, y luego desarrollaremos algunas 
ideas nuestras al respecto. 

3. La tesis de la obligación de medios y de resultado 

Un importante sector de la doctrina entiende aplicable a las presta
ciones de conducta la distinción entre obligaciones de medios y de resul
tado, posición que es mayoritaria en Francia '̂', en Italia^^ y en España^*. 

^^ MAZEAUD, Hetiri y Léon y TUNC, André, Tratado teórico-práctico de la 
responsabilidad civil delictual y contractual, trad. de Alcalá-Zamora y Castillo, Ejea, 
Buenos Aires, 1977, t. 1, vol. I, p, 126; PENNEAU, Jean, La responsabilité medícale, 
Sirey, Paris, 1977, p. 22; STARK, Boris, Droit Civü. Obligations, París, (972, p. 
525; GHESTIN, Jacques, Traite du Droit CivÜ, L. G. D. J., Paris, 1982, p. 629; 
RODIERE, R., Definition et domaine de la responsabilité contractuelle, Paris, 1981, 
parte de Harmonization du Droit des affaires dans les pays du Marché Commun; 
TUNC, André, La distinction des obligations de resulta! et des obligations de diligence, 
en Semaine Juridique 1945, p. 449; SAVATIER, J.; AUBY, J. M. y SAVATIER, R. 
E., Traite de Droit medical, ps. 211 y ss. 

" TRIMARCHI, Istituzioni di Diritto Prívalo cit., p. 353; CARTA, Aldo, La 
responsabilitá civile del medico, Roma, 1967, p. 43; VISINTINI, Giovanna, La res
ponsabilitá contrattuate, Napoli, 1979; PRINCIGALLI, A. M., La responsabilitá del 
medico, Jovene, 1983, p. 39. 

'^ SANTOS BRIZ, Jaime, Responsabilidad civil, Derecho sustantivo y Derecho 
Procesal, Montecorvo, Madrid, 1966, p. 719; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de De
recho Civil patrimonial cit., vol. I, p. 442; HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de Obli
gaciones, Madrid, 1983, p. 125; LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de De
recho Civil, Barcelona, 1985, t. II, vol. I, p. 80; LLAMAS POMBO, Eugenio, La 
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No obstante esta coincidencia en cuanto a la existencia de la distin
ción, hay una diversidad de opiniones a la hora de precisar sus alcances. 

A) La tesis clásica 

Si bien hay discusiones sobre la autoría de la clasificación, es 
Demogue quien la presenta sistemáticamente en el mundo jurídico. 
En su Tratado de las Obligaciones en general nos introduce en la 
terminología de "obligaciones de medio y de resultado", señalando 
que en estas últimas el deudor promete un resultado y en las otras 
"está obligado a tomar ciertas medidas que normalmente son capaces 
de llevar a cierto resultado". En Demogue y sus fíeles seguidores en 
la doctrina francesa, la clasificación posee las siguientes características: 

En primer lugar tiene una pretensión fundamentalmente didáctica, 
puesto que sirve para explicar las posiciones que asume el deudor 
antes que para ordenar el sistema jurídico, como luego veremos. Es 
una construcción doctrinaria. 

En segundo lugar, nace en relación a los contratos, aunque luego 
se la considera una clasificación general de las obligaciones^'. 

En tercer lugar, se estima que las de resultado son la regla y las 
de medio la excepción. 

En cuarto lugar, el interés fundamental de la distinción es la dis
tribución de la carga probatoria. En las obligaciones de resultado el 
deudor es responsable si no se alcanza el resultado, salvo que pruebe 
la fuerza mayor. En las de medios, en cambio, es el acreedor quien 
debe probar la culpa. 

La tesis clásica de Demogue es la mayoritariamente difundida. En 
realidad interesa la distinción fundamentalmente porque produce un 

responsabilidad civil de médico, Trivium, 1988, p. 72; GONZÁLEZ MORAN, Luis, 
La responsabilidad civil del médico, Bosch, Barcelona, 1990, p. 89; SANCHO RE
BULLIDA, Francisco; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús y RIVERO HERNÁNDEZ, 
Francisco, Derecho de Obligaciones, Barcelona, 1985, t. 1, p. 80; JORDANO FRAGA, 
Francisco, La responsabilidad contractual, Cívitas, Madrid, 1987, p. 456; sin embargo 
dice Ataz López que la distinción no ha sido mayormente aceptada en su pais (Los 
médicos y la responsabilidad civil cit., p. 167). 

' ' Eduardo Busso las admite sólo en el ámbito contractual (Código Civil anotado, 
Ediar, Buenos Aires, 1944, p. 238). 
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régimen de distribución de la carga probatoria adecuado para las obli
gaciones en que es necesario juzgar la calidad de la diligencia prestada 
y no su resultado. Por esta razón, la mayoría de los autores trata este 
tema dentro de la teoría de la responsabilidad contractual y no como 
una categoría obligacional; interesa más el tramo de la responsabilidad 
que el de la deuda. 

B) La aceptación como clasificación general 

Los hermanos Mazeaud y André Tune son un segundo hito en la 
elaboración doctrinaria del distingo. Señalan que la terminología es 
un tanto ambigua y la sustituyen por la de obligaciones determinadas 
y obligación general de prudencia y diligencia, a las que suman las 
obligaciones de garantía. La pretensión aquí no es sólo didáctica sino 
que tiene funciones probatorias y determinativas del objeto de la obli
gación. Por esta razón se la entiende como una clasificación general 
de las obligaciones aplicable tanto al régimen contractual como ex-
tracontractual. Asimismo, ya no son una dispersión de las obligaciones 
de hacer sino que también se pueden aplicar a las de no hacer y a las 
de dar. También consideran que las de resultado son la regla y las de 
medio una excepción. 

Su aporte más interesante refiere al estudio interno del distingo. 
Señalan que hay que distinguir los hechos, en los que siempre que se 
propone un resultado hay una diligencia involucrada para obtenerlo, 
de la perspectiva jurídica. Ésta toma en cuenta la psicología de las 
partes, la normalidad de que la diligencia del deudor alcanzará regu
larmente para conseguir un resultado, y le otorga a ello virtualidad 
obligatoria. 

Hay aquí un propósito deliberado de distinguir la ontología jurí
dica en su rostro típico contorneado por razones de política legislati
va, y superar así las objeciones que se hicieran respecto de la confii-
sión entre medios y resultado que habitualmente se verifica en el mun
do real. 

Sin embargo, la separación no es tajante, ya que admiten ciertos 
grados de resultado, que tendrán importancia en el momento probatorio, 
y que corresponden a verificaciones empíricas. Resulta ello muy claro 
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en el ejemplo que ponen los autores acerca del distinto resultado que 
persiguen el banco respecto de los objetos que se colocan en sus cajas 
de seguridad y el amigo que ha recibido cosas en custodia. La apre
ciación de que en el primer caso hay una obligación "incomparable
mente mayor" surge de haber restablecido un diálogo entre las valo
raciones normativas y las emergentes de la práctica. 

En este subtipo de obligaciones se produce una presunción de culpa. 
En cuanto al otro subtipo, critican la definición de Demogue, puesto 

que el deudor sólo se compromete a poner una diligencia, sin que 
sean de la del tipo que normalmente conducen al resultado. Es la tesis 
que denominamos "medios asépticos", en los que los resultados no 
influirían en absoluto, pudiendo el deudor justificar el cumplimiento 
con la sola disposición de medios. Por ejemplo, el médico podría li
berarse con la prueba de que visitó al enfermo, de que lo medicó, sin 
entrar a juzgar si esos medios son aptos para la curación. Justifican 
los autores esta posición porque el resultado es demasiado aleatorio 
y permanece como algo exterior al contrato. 

El criterio de distinción entre uno y otro subtipos es la aleatoriedad 
del resultado. El azar está en las obligaciones de resultado, en una 
mínima expresión que se revela en la posibilidad de eximirse por la 
invocación del caso fortuito. En las obligaciones de medio el azar es 
constitutivo y no depende del grado de diligencia del deudor. 

Los autores consideran que la clasificación "determina el peso de 
la carga de la prueba", puesto que en un caso consagra una presunción 
de culpa que falta en el otro. 

C) El distingo como "suma divisio" 

El profesor Bueres'"' ha profundizado estas nociones con impecable 
rigor lógico y aportando variaciones originales al tema. 

^ Conf. BUERES, Alberto J., El objeto del negocio jurídico cit., p. 155; del mismo 
autor: Responsabilidad civil de los médicos. Abaco, Buenos Aires, 1979, ps. 40 y ss.; 
Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos. Abaco, 1981, p. 129; 
Responsabilidad objetiva contractual, en J. A. del 5-4-89; fallo primera instancia "Sachi 
de Reggie, Teresa c/Altman Canestri, Edgardo", L. L. I981-D-132; ídem en Cám. Nac. 
Civ., sala D., "Mackinson, Jorge cAVilk, Alfredo", L. L. I983-B-554; id., "Roitbarg, 
Marcelo c/Instituto de Servicios Sociales Bancarios", L. L. 1984-B-133. Siguen su pen-
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Admite la denominación clásica, comparte la idea de que se trata 
de una clasificación general de las obligaciones aplicable a los ámbitos 
contractual y extracontractual; apuntala el valor normativo y no me
ramente didáctico de la distinción; asiente con la idea de que las obli
gaciones de resultado son mayoría. 

Su aporte se relaciona con la configuración ontológica de la dis
tinción y con la utilidad de la misma, advirtiéndose cierta evolución 
en su pensamiento. 

En el primer aspecto coincide con los Mazeaud en que en el plano 
real no hay diferencias puesto que siempre hay medios y fines; admite 
Bueres que ello mismo ocurre si se analiza la estructura institucional 
de la obligación, en la que se admiten fines y medios. La diferencia 
está en la estructura funcional de ambas categorías. Al respecto se 
señala que el objeto de toda obligación es un plan o conducta del 
deudor para satisfacer el interés del acreedor, adoptando expresamente 
la noción de Philippe Heck y Diez-Picazo. El interés forma parte del 
objeto de la obligación, puesto que la obligación es siempre un cauce 
de fines, un instrumento de cooperación social. En los deberes de 
medios, el interés definitivo perseguido es aleatorio, de donde el deudor 
cumple con la aportación del esfuerzo o actividad debidos. Este con
cepto se diferencia del expresado por los Mazeaud, puesto que admite 
la presencia del interés, si bien en el aspecto estructura], que condiciona 
los medios debidos, los que ya no son cualesquiera medios sino aque
llos reconocidos como aptos para perseguir el interés, aunque no se 
lo alcance. Con una pretensión taxonómica distingue un interés pri
mario, que son los medios debidos, y un interés final aleatorio. En 

Sarniento IZQUIERDO TOLSADA, Mariano, La responsabilidad civd del profesional 
liberal, Reus, Madrid, 1989; VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, La obligación de segu
ridad en la responsabilidad civil y Ley de Contrato de Trabajo, Vélez Sársfield, Rosario, 
1988; GESUALDI, Dora, Responsabilidad civil. Factores objetivos de atribución. Relación 
de causalidad; AGOGLIA, María; BORAGINA, Juan C. y MEZA, Jorge, Responsabilidad 
contractual subjetiva y objetiva, en J. A. del 4-4-90. Vincula la clasificación con la prueba, 
pero la distribución depende del tipo de incumplimiento: si es absoluto y relativo por 
retardo imputable, se presume la culpa del deudor (art. 509 in fine), si es defectuoso es 
necesario probar la culpa; DARRITCHON, Luis, Responsabilidad civil de las entidades 
prestadoras de servicios médicos, en L. L. 1989-A-I76. 
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las obligaciones de resultado el interés primario se diluye, cobrando 
presencia determinante el fin último. 

La base de la distinción está en el alcance del cumplimiento. Agrega 
Bueres que si en las de resultado se persigue un fin preciso y deter
minado y no hay posibilidad de eximirse mostrando la falta de culpa, 
se trata de una imputación objetiva de responsabilidad. De modo que 
las obligaciones de resultado dan lugar a un régimen de imputación 
objetiva, con la sola eximente del caso fortuito, mientras que las de 
medios presuponen una imputación subjetiva, con la eximente de falta 
de culpa y casus. 

Armonizando sus ideas, cabría afirmar que en la responsabilidad 
contractual impera la imputabilidad objetiva, ya que son mayoría las 
obligaciones de resultado. El papel relevante de la clasificación es 
respecto de su operatividad para fijar el factor de atribución de res
ponsabilidad. 

El otro aspecto que resalta Bueres es que la cuestión procesal es 
contingente, que no hay una necesaria vinculación entre este distingo 
y la carga de la prueba. 

Sólo una intolerable inmodestia permitiría negar los notables apor
tes de este autor en el tema que referimos y que nos ha permitido 
abrir un campo de reflexión fecundo en los últimos congresos de ci
vilistas. 

D) El resultado como "opus" técnico 

La distinción entre obligaciones de medios y de resultado opera 
según la tesis clásica como distintivo entre la locación de servicios y 
de obras. Una variante respecto de tal criterio entiende que la obra, 
el resultado, es precisamente la actividad. Sin dejar de alistarse en las 
filas del reconocimiento de la distinción, esta postura implica una va
riación, puesto que concibe al resultado como opus técnico De modo 
que entre los puros medios y el fin último podría existir una situación 
intermedia. 

Este enfoque no se refiere a la estructura institucional o funcional 
de la obligación sino a su relación con la causa fuente contractual. 
La aportación viene a insertarse en la otrora directa relación entre 
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obligaciones de medios-locación de servicio y obligación de resulta
do-locación de obra. La obligación puede ser de medios y convocar 
el encuadre típico de una locación de obra. Precisamente es lo que 
sucedería en el contrato médico, que sería una locación de obra que 
daría lugar a un opus técnico, que son los medios comprometidos. 

El fin último, la curación, es resultado mediato no comprometido. 
Se produce una escisión entre la noción de resultado y la de ventaja 
económica, afirmándose que el resultado debe entenderse como "el 
éxito final de la actividad del profesional, pero no también en el sentido 
de que tal resultado deba constituir una ventaja económica'"". 

E) El fraccionamiento de la clasificación 

Critica Alterini'*^ el hermetismo que se da a la clasificación en 
cuanto a sus efectos probatorios, debido a que no es cierto que siempre 
deba el actor probar la culpa en una obligación de medios ni que ésta 
se presuma en una obligación de resultados. Por esta razón y siguiendo 
a Viney"*̂ , con agudas observaciones personales, distingue entre: 

a) Obligaciones de resultado ordinarias: la liberación del deudor 

'" MESSINEO, Manual... cit., t. V, p. 241. Esta tesitura parece ser la adoptada 
en el Código Civil italiano de 1942, el que en su artículo 2230 señala que el contrato 
tiene por objeto una prestación de obra intelectual (en Esp. Luis Martínez Calcenada 
-Derecho médico, Tecnos, Madrid, 1986, vol. I, p. 131- sostiene que toda actividad 
contractual del médico es de resultado en el sentido de asistencia o cuidados médicos; 
también REZZÓNICO, Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil cit., p. 
635; HEDEMANN, Tratado de Derecho Civil, vol. III, Derecho de Obligaciones cit., 
p. 412). En el sistema italiano, el Código no disciplina el contenido concreto del 
mentado resultado sino que el mismo se deja librado a la legislación complementaria 
y la costumbre. 

'•''• ALTERINI, Atilio A., Carga y contenido de la prueba del factor de atribución 
en la responsabilidad contractual, en L. L. 1988-B-947; La responsabilidad civil por 
productos: estado de la cuestión en el Derecho argentino, en L. L. del 1-12-89; La 
presunción legal de culpa como regla de 'favor victimes", en BUERES, A. J. (dir.), 
Responsabilidad por daños, libro hom. a Jorge Bustamante Alsina, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1995, p. 195; LÓPEZ CABANA, Roberto M., La demora en el Derecho 
Privado, Abeledo-Perrot, p. 115; de ambos autores; La responsabilidad profesional (en 
los congresos de civilistas), en L. L. 1988-E-723; La carga de la prueba en las obli
gaciones de medios (aplicación a la responsabilidad profesional), en L. L. 1989-B-941. 

" VINEY, Les obligations. La responsabiliíé: conditions cit., p. 639. 
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contractual exige la prueba del casus, genérico, extemo, posi
tivo, concreto y determinado; no la causa desconocida; 

b) de resultado atenuadas: basta la demostración de no haber culpa, 
prestando la diligencia exigible (art. 512, Cód. Civ.); 

c) de resultado agravadas: la fuerza mayor genérica es irrelevante, 
se exige una fuerza mayor calificada por la ajenidad o extra-
neidad; 

d) cuando hay garantía (vicios), la única causal liberatoria es la 
culpa de la víctima; 

e) obligaciones de medio ordinanas: incumbe al acreedor la prue
ba de la culpa; 

f) obligaciones de medios reforzadas: el demandado puede tener 
la carga exclusiva o concurrente de probar haber obrado sin 
culpa. 

Esta tesis apunta, en criterio que compartimos, a relativizar el dis
tingo, a mostrar el agrietamiento del orden binario producido por la 
fuerza centrípeta de la realidad. 

F) Principales diferencias 

Conforme a lo expuesto, es posible detectar las siguientes dife
rencias de criterio hermenéutico entre los autores que admiten el dis
tingo. 

Para unos la clasificación es un subtipo de las obligaciones de 
hacer, mientras que para otros es una división general, no sólo igual 
sino superior a aquélla, puesto que tiene aptitud para ordenar los fac
tores de atribución. 

Para unos tiene aplicación en el ámbito de los contratos, mientras 
que para otros es aplicable también en el ámbito extracontractual. 

Para unos el principal efecto es distribuir la carga de la prueba, 
mientras que para otros este aspecto es contingente. 

Para unos el efecto principal es fijar la imputabilidad subjetiva u 
objetiva. Para esta corriente, el incumplimiento de la obligación de 
medios contiene una imputación culposa, mientras que en las de re
sultado es objetiva. Para otros, la clasificación no tiene demasiada 
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relación con estos temas puesto que siempre hay imputabilidad sub
jetiva; en las de resultado hay una presunción de culpa. 

Están quienes aplican la división binaria y otros que admiten el 
fraccionamiento en subdivisiones. 

Para algunos los medios son asépticos y para otros están orientados 
al interés. 

G) Criterios de distinción 

Otro de los aspectos que concentra el interés de los autores es el 
de fijar los criterios para establecer cuándo hay una obligación de 
medios y cuándo hay una obligación de resultado. Éste es un tema 
realmente difícil que para nosotros llega a lesionar gravemente la uti
lidad del distingo, con el agravante de que hay un verdadero caos e 
inseguridad jurídica. 

Nadie sabe a ciencia cierta si su obligación será calificada como 
de medios o de resultado. 

En la situación actual, el beneficio para los médicos se ha con
vertido en una adversidad. Como los jueces han sentido la necesidad 
de apreciar más estrictamente la culpa galénica, han ido ampliando el 
margen de obligaciones de resultado, lo que ha llevado a un agrava
miento inusual de la responsaljilidad, ya que la imputación es objetiva. 
Obviamente, el juez dirá que no se promete la curación, pero identi
ficará alguna práctica específica y dirá que es de resultado. 

La inseguridad y la variabilidad es muy grande. 
A tal punto es así que conforme lo cuenta López Cabana'*'*, la 

Corte de Casación Civil consideró que el daño resultante del telesquí 
configuraba una obligación de medios desde el año 1949, de resultado 
a partir de 1968, y nuevamente de medios desde 1986. 

El criterio más utilizado es la existencia o no de un alea, de una 
incertidumbre en la prestación, de modo que si ella existe, la obligación 
es de medios, lo que no es muy sencillo de establecerá^ 

"'' La demora... cit., p. 117. 
"" En la actividad médica el alea es la reacción orgánica del paciente. Siguiendo 

esta idea, se han identificado en el contrato médico algunos tipos de prestaciones 
exclusivamente técnicas que no se complican con el alea y que son de resultado; 
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También se ha recurrido al criterio de la finalidad''* y de la auto
nomía privada en cuanto existan promesas de curación. 

cuando se trata de mecánica y no de medicina: transfusión sanguínea; emisión de 
dictámenes y certificados; análisis clínicos, salvo que sean extremadamente delicados; 
prótesis dentales; suministro de prótesis (se distingue el suministro de la adaptación, 
que es de medios). En esta línea, el TS español entendió (sent. 4-2-50) que cuando 
no se obliga a prestar la actividad sino el resultado de la misma (dictámenes jurídicos) 
hay locación de obra. Esta idea es relativa, puesto que hay transfusiones y dictámenes 
que son complejos, por lo que no puede hacerse una división tajante entre el diagnóstico 
y la exploración. Lo mismo puede decirse respecto de los exámenes. Generalmente 
se concentran en algún aspecto específico de una totalidad que es el paciente y se 
hacen en poco tiempo; la propia solicitante no suele querer pagar un examen exhaustivo 
por los altos costos que demandaría el poder hacer una afirmación clínica que excluya 
otras posibilidades; de modo que cuando el examen adquiere cierta complejidad su 
certeza depende de los medios empleados, del costo y del tiempo, por lo que no es 
una obra en el sentido técnico de la palabra. Además, las consecuencias serían difíciles 
de admitir; si se considerara una obligación de resultado, y el solicitante fuera un 
matrimonio que requiere del médico la evaluación de la salud de un niño antes de 
adoptarlo, podría reclamarle al galeno por la falta en descubrir una enfermedad en 
el niño. En relación a las prótesis se suponen resultados comprometidos. Pero la 
variedad de situaciones no hace inmediatamente aplicable tal conclusión. Hay algunas 
que pueden ocasionar alternativas derivadas de la mala elaboración o del mal diseño 
de las mismas, que son incumplimientos del fabricante sin que pueda hablarse aquí 
de un resultado prometido por el facultativo. A su vez, dentro de las prótesis hay 
algunas, como el brazo bioeléctrico, que requieren una mínima participación del mé
dico, pero tienen un alto grado de participación del técnico y del fabricante; otras, 
como la prótesis de cadera o clavos, suponen una inversión importante de habilidad 
por parte del profesional. En otros supuestos, se afirma, el alea está disminuida y 
hay un resultado: intervenciones quirúrgicas menores (fimosis, amígdalas) siempre 
que se realicen en circunstancias normales. 

""̂  En la cirugía estética se aplica este criterio, distinguiéndose entre cirugía re
paradora "que tiene por finalidad reparar verdaderas enfermedades congénitas o ad
quiridas" y la cirugía estética que "tiene por finalidad reparar las desgracias de la 
naturaleza" y sólo esta última supone una obligación de resultados (CRISTÓBAL 
MONTES, Javier, Responsabilidad civil médica y hospitalaria, Madrid, 1987, p. 136). 
De esa finalidad no tendría por qué desprenderse un mayor rigor. Además, como lo 
han señalado los autores, la estética tiene finalidad también curativa, terapéutica, sobre 
todo en el hombre contemporáneo en que la estética se ha convertido en un factor 
decisivo del equilibrio psíquico. Bueres {Responsabilidad civil de los médicos cit., 
p. 372) acepta esta distinción, pero luego dice que "un oportuno mejoramiento estético 
es beneficioso -prácticamente siempre- para la salud física del asistido". Parece señalar 
dicho autor que en la estética se persigue un resultado "feliz", porque de lo contrario 
el paciente no se sometería al acto quirúrgico. Esta constatación no es exclusiva de 
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4. La tesis superadora del distingo 

Un grupo de autores se ha manifestado directamente en contra de 
la clasificación''^. 

dicha tipología terapéutica puesto que siempre hay la esperanza de que todo salga 
bien cuando uno se somete a una operación, sea cual fuere ésta. Si el médico le 
informa que el balance riesgo-beneficio es adverso, el paciente no acepta el tratamiento. 

*'' MENGONI, Luigi, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi (studio 
critico), en Rivista del Diritto Commerciale, 1954, ps. 185 y ss.; BELLUSCIO, Augusto 
C, Obligaciones de medios y de resultado. Responsabilidad de los sanatorios, en 
L. L. 1979-C-19; ACUÑA ANZORENA, Arturo, Responsabilidad contractual por el 
hecho de otro, en J. A. 53-21; AGUIAR, Henoch, Hechos y actos jurídicos en la 
doctrina y en la ley. Actos ilícitos. Responsabilidad civil, Tea, 1950, t. II, vol. 1, 
p. 376; BORDA, Guillermo, Problemas de la culpa contractual, en L. L. 111-925; 
MOISSET DE ESPANÉS, su opinión en / Congreso Internacional de Derecho de 
Daños, Buenos Aires, 1989, Comisión 2; DE LA FUENTE, Obligaciones de medio 
y de resultado. Lo positivo y negativo de la clasificación, en L. L. 1980-A-712; 
BOFFI BOGGERO, Luis María, Tratado de las Obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 
1977, t. 2, p. 212; WAYAR, Ernesto, Derecho Civil. Obligaciones, Depalma, Buenos 
Aires, 1990, p. 126; RIPERT y BOULANGER, Tratado... cit., t. IV, p. 465; ZAN-
NONI, Eduardo, A., La obligación (concepto, contenido y objeto de la relación jurídica 
obligatoria), en Revista Jurídica de San Isidro, N° 20, diciembre de 1983; Las de
nominadas obligaciones contractuales de resultado y el incumplimiento sin culpa en 
el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial, en RDCO, diciembre 
de 1987, N° 119-220; Obligaciones de medio y de resultado. Observaciones críticas 
a un distingo conceptual a propósito de un fallo, en J. A. 1983-11-16, y con algún 
apoyo jurisprudencial ("González Orona de Leguizamón, Norma c/Federación de Tra
bajadores Jaboneros y Afines", L. L. 1984-B-388. Dr. Miras; "Para no entrar en la 
discutida vigencia de las categorías obligaciones de medios y obligaciones de resultado 
diré que se trata aquí de hacer mérito de la atención prestada a la actora por los 
profesionales..." Cám. Nac. Civ., sala B, "Olsauskas de Argamasilla, Ana c/Munici-
palidad de la Capital", L. L. 1986-A-413. Dra. Estévez Brasa: "No es acertado decir 
que la obligación del médico es habitualmente de medios, ello es efectista y erróneo. 
El casus puede darse en ambos supuestos y en ambos cabría exigir la prueba de la 
culpa del profesional para demandar un resarcimiento. La clasificación puede ser 
obviada, sin perjuicio de que sirva de apoyatura. La culpa del médico se mide por 
la quiebra de datos estadísticos. La Corte Suprema no utiliza el distingo en sus fallos 
sobre responsabilidad médica") se ha ido afirmando una doctrina que compartimos 
y que milita por la superación del distingo (se pueden incluir en esta categoría a 
Eduardo Zannoni, Atilio Alterini y Roberto López Cabana, en las obras citadas. Ade
más: PARELLADA, Carlos, ponencia en la / Conferencia Internacional sobre la 
Unificación del Derecho Privado, Tucumán, 1987; KEMELMAJER DE CARLUCCI, 
Aída, Ultimas tendencias jurisprudenciales en materia de responsabilidad médica, 
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Entre los argumentos que se esbozaron podemos reseñar los si
guientes. 

Es curioso observar que la doctrina no incluye habitualmente a 
este distingo entre las clasificaciones clásicas de las obligaciones. Prác
ticamente ningún autor la trata en este capítulo sino dentro del régimen 
de la carga de la prueba de la culpa en la responsabilidad contractual. 

Este dato tiene relación con el propio difusor del distingo, Demo-
gue, quien planteó el tema dentro del debate sobre la unidad del fe
nómeno resarcitorio. La tesis dualista, como es conocido, sostenía que 
la culpa y el dolo eran fuente de obligaciones indemnizatorias en el 
ámbito extracontractual, mientras que en las convenciones eran un 
efecto del incumplimiento. De ello se derivaba un disímil régimen 
probatorio, puesto que en el caso del contrato el acreedor sólo debería 
probar el incumplimiento y no la culpa, que es, como dijimos, un 
efecto de éste. Por el contrario, en el supuesto aquiliano debía evi
denciarla como causa generadora del débito. 

Demogue, partidario de la tesis de la unidad, presentó la distinción 
como un modo de señalar que el sistema de prueba es el mismo en 
ambos ámbitos, y vincula el incumplimiento a la conducta debida por 
el deudor. En nuestro país, el tema no aparece en las obras clásicas 
de Derecho Civil sino hasta las últimas décadas. Es con el surgimiento 
de las responsabilidades profesionales que se actualiza la distinción, 
porque al ubicárselas en el terreno contractual se intentó neutralizar 
la presunción de culpa que imperaba en ese campo. De inadvertido 
pasajero en el tren jurídico pasó a comandar las cosas, y la realidad 
nos muestra que la distinción obedece a una cuadrícula axiológica: 
resistir el embate contra las profesiones. Sin embargo, como mostramos 
en otras partes de este trabajo, la tesis se ha vuelto muchas veces en 
contra de los profesionales al considerarlos como frecuentes deudores 
de obligaciones específicas de resultado. 

La existencia de la distinción en el Derecho vivo se caracteriza 
por su instrumentalidad, en el sentido de que se la utiliza para distribuir 

en J. A. del 3-6-92. Dice la Prof. Aída Kemelmajer de Carlucci que "se advierte una 
lenta y progresiva evolución en favor de! abandono de la 'suma división' entre obli
gaciones de medios y de resultado")-
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la carga probatoria; por su carga ideológica, en cuanto favorece a los 
profesionales; por su dogmatización, ya que el análisis de la relación 
se detiene sólo en la mención del distingo, sin entrar a bucear en el 
océano de cuestiones que realmente existen. 

Además de lo expuesto, se ha señalado que la doctrina no tiene 
una existencia legal, aunque nadie puede negar que exista en el orde
namiento, puesto que así se verifica en la doctrina y jurisprudencia. 

En la versión clásica de la distinción se afirma que el resultado 
es ajeno a las obligaciones de medios. 

En Bueres puede leerse que el interés forma parte de la estructura 
institucional de ambos tipos de obligaciones, pero en las de medios 
es contingente y en las de resultado su consecución es imprescindible. 
Por ello el interés adquiere relevancia en el tramo funcional; en las 
de medios, está presente in obligatione y no in solutione. 

Por nuestra parte hemos afirmado que el resultado no es extrín-
seco^'l Siempre existirá un objetivo de mejoría que opera como móvil 
de las partes, señalando el camino a seguir, orientando las conductas 
y la naturaleza de los medios aptos para conseguirlo. Esta falta de 
indiferencia respecto del resultado puede tener distintas ubicuidades 
según la teoría a la que se adscriba. 

Zannoni, en una profunda reflexión sobre el tema, señala que desde 
antiguo se han manifestado las corrientes voluntaristas subjetivas, a 
través de Savigny, y las corrientes objetivistas a través de Ihering. La 
primera, al conceptualizar al derecho subjetivo como voluntad, con
siderará que el objeto de la obligación es la prestación del deudor, 
como conducta, y en consecuencia el acreedor tiene un poder jurídico 
sobre la conducta del obligado. En la segunda, al prevalecer la noción 
de interés, el objeto es el bien o utilidad que constituye el interés del 
acreedor; la conducta es la prestación. Según la corriente objetivista, 
en la que se alinea el autor, la clasificación en examen se origina en 
la confusión entre objeto de la obligación y prestación. El objeto es 
la utilidad que se persigue, la prestación es la conducta debida; de 
otro modo no se entenderia cómo puede ser posible conseguir el objeto 
a través de la conducta de otro, en los supuestos de "cooperación 

''* LORENZETTI, Responsabilidad civil de los médicos cit., p. 113. 
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subrogada" (art. 505, inc. 2°, Cód. Civ.). En algunos casos el resultado, 
por ser corriente que se produzca, se presume in re ipsa, y en otros 
debe probárselo (obligaciones de medios), pero ello es una cuestión 
de hecho. En razón de esta casuística, la estructura de medios y de 
resultados comprometidos es un posterior, se construye desde un des
pués y se remonta (prognosis postuma) hacia un antes, desechándose 
la taxonomía apriorística. 

Sea cual fuere el encuadre teórico, la refutación oscila alrededor 
de la idea de que el resultado no es ajeno a la obligación, aunque en 
algunos casos se lo garantice y en otros no. 

Los partidarios de la clasificación entre obligaciones de medios y 
resultados entienden que lo debido queda perfilado desde la génesis 
del vínculo, y desde ese momento se sabe si se comprometieron fines 
o medios. Luego será otra cuestión determinar si medió o no incum
plimiento, pero siempre con remisión al cauce institucional previo. 
¿Cómo se determina apriorísticamente si hay medios o resultados? La 
respuesta es mediante la ley, la voluntad de las partes, el sentido de 
justicia. 

Al tratar las diferencias existentes en cuanto a los criterios de 
distinción entre las obligaciones de medios y de resultado, hemos in
tentado sugerir la dificultad que encierra establecer un umbral de dis
tinción abstracto y previo. Ello trasunta incluso en contradicciones, 
en excesivos rigores o en injustificadas bonhomías, que hemos pre
tendido mostrar. 

Por nuestra parte, nos parece que la distinción que tratamos es 
inoperante, en el sentido de que es insuficiente para dar cuenta de la 
cantidad de variaciones que se dan en la realidad. No basta con decir 
que se comprometen medios o resultados, ello es poco significativo. 
Hay que explicar por qué en algunos casos es más rigurosa la exigencia 
de cuidados que en otros, por qué algunas veces hay resultados y en 
otros medios. 

La clasificación tiene una gran ventaja, que es su simplicidad. Sin 
embargo ése es su principal defecto, puesto que la simplicidad es sólo 
aparente ya que bajo la palabra "medios" se oculta una enorme variedad 
de situaciones. Estimamos que lo debido se establece en el acto ge
nético, pero la designación "medios" o "resultado" es un recurso no-
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minalista, un nombre que designa una situación compleja que hay que 
hacer trascender normativamente. 

De ello nos ocuparemos seguidamente. 

La doctrina clasifica las obligaciones en relación a su objeto de 
dos modos: determinadas o no, y de dar, de hacer y de no hacer (art. 
495, Cód. Civ.). La obligación de hacer es una categoría relacionada 
con el objeto de la obligación y que es determinada porque el hacer 
se establece ab initio. El deber de prestación se configura con la dis
posición de todos los medios orientados hacia la obtención del resultado 
o interés. 

Lo que resulta determinable es el modo del hacer (art. 625, Cód. 
Civ.). Siguiendo a Savigny, la mayoría de los autores señala que la 
prestación de hacer puede tener muchas variantes, desde el trabajo 
material o inmaterial, desde la obra al servicio, desde el simple medio 
al resultado. 

Corresponde investigar, en pnmer lugar, si es posible afirmar la 
existencia de un género y una especie. Diez-Picazo y Gullón señalan 
que los casos de duda deben resolverse atendiendo a la circunstancia 
de que el resultado esté o no al alcance de quien despliega la actividad, 
de lo que se sigue que no habría posibilidad de determinar apriorís-
ficamente la existencia de una regla y una excepción. 

Un segundo problema, más complejo, es el de la determinación 
del contenido. Un sector de la doctrina autoral ha pretendido conformar 
el contenido de la obligación recurriendo al concepto de "medios", 
fijando de este modo una premisa mayor que podría dar cuenta, por 
derivación deductiva, de las controversias que se suscitan. Hemos pre
tendido mostrar en la crítica anterior la insuficiencia de este modelo 
para evidenciar los problemas que surgen. 

El Derecho contemporáneo asiste a una influencia cada vez mayor 
de fuentes diversas con poder normativo que obligan, como bien lo 
señala Diez-Picazo, a una "interpretación de reajuste". Las clasifica
ciones de orden deductivo se han endurecido y exponen crudamente 
las falencias de lo simple fi-ente a lo heterogéneo. Por ello, el jurista 
debe tener una actitud atenta, empírica y crítica; de lo contrario cae
remos bajo la dura objeción de Bertrand Russell, cuando señala que 
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los conceptos simples son indudablemente agradables, son como los 
cócteles ya que nos permiten ver el mundo en una unidad, sin distin
ciones bien marcadas, y todo ello con deleitosa vaguedad. Pero no 
tienen mejores títulos que los cócteles para ser incluidos en la técnica 
de la persecución del conocimiento. 

Lo que interesa es mostrar cómo surge lo debido, cuál es el enrejado 
normativo que permite su desciframiento, cómo se producen sus dis
tintas intensidades y cuál es su efecto jurídico. Por ello nuestra pre
tensión será indagar en la intimidad de la palabra "medios", recurrir 
a las fuentes que la designan, como la ética médica, los parámetros 
de la ciencia, los modelos de la costumbre, las regulaciones corpora
tivas. Será también mostrar cómo se interrelacionan produciendo un 
corrimiento continuo entre los medios y los resultados; diferentes in
tensidades en relación a la respuesta de conjunto que todas esas fuentes 
dan a los bienes comprometidos. Hemos señalado en su momento que 
el concepto de "obligación de medios" es histórico y funcionalmente 
relativo, para hacer evidente los movimientos verificables en la onto-
logía y que erosionan la inmutabilidad del concepto. 

Conviene señalar que lo que sostenemos, no es más que continuar 
profundizando la línea tradicional en este tema, que han sostenido 
nuestros autores desde hace muchos años. 

De tal manera, el profesional compromete una obligación de hacer, 
cuyo contenido varía en función de una serie de parámetros: 

- La costumbre y el standard de conducta exigible; 
- la ética; 
- la ciencia médica; 
- el compromiso asumido frente a la contraparte; 
- la presencia de riesgo para los bienes jurídicos protegidos, como 

la libertad, el patrimonio, la vida y la salud; 
- los recursos comprometidos en el caso; 
- el margen de error. 
De ello se deducirán las reglas de conducta que rigen la actuación 

profesional''^ cuya falta de observación revelará la culpa. 

"̂  Hemos aplicado este método en relación al médico en nuestro libro sobre la 
Responsabilidad civil de los médicos, ya citado. 
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VI. El profesional: deberes secundarios de conducta 

1. Principales deberes 

El profesional contrae una serie de deberes secundarios de conducta 
de gran importancia y que han dado lugar a una profusa actividad 
jurisprudencial y doctrinaria en materia de responsabilidad. No siendo 
el campo de estudio de este tratado, nos limitaremos a mencionarlos 
y a insistir en el deber de información, que es el más relevante en la 
actividad en análisis. 

El profesional asume un deber de confidencialidad sobre los datos 
que le son entregados por el otro contratante. Así, el abogado y el 
médico, principalmente, tienen estos deberes estatuidos en reglamen
taciones y códigos de ética regulatorios de la actividad, de modo que 
no pueden revelar a terceros informaciones obtenidas de su cliente. 

El deber de colaboración ha tenido importantes consecuencias, prin
cipalmente en lo atinente a la carga probatoria. Son numerosos los 
fallos que han señalado, en la responsabilidad médica, el deber de 
colaborar con el proceso, aportando una historia clínica y datos de 
utilidad para explicar lo sucedido en el caso de daños causados al 
paciente. 

Finalmente, es relevante también el deber de seguridad, que existe 
en todos los casos en los que la vida o la salud o, en general, la 
seguridad personal del otro contratante, dependen de la prestación de
sarrollada por el profesional. Se revela en la necesidad de adoptar 
medidas de prevención que estén bajo la esfera de control del prestador. 

2. El deber de información 

Se trata del deber jurídico obligacional, de causa diversa, que in
cumbe al poseedor de información vinculada con una relación jurídica 
o con la cosa involucrada en la prestación, o atinente a actividades 
susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes, 
derivados de dichos datos, y cuyo contenido es el de poner en cono
cimiento de la otra parte una cantidad de datos suficiente como para 
evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra 
parte si dicha información no se suministra. 
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En general podría afirmarse que la razón última en el orden nor
mativo del deber de marras es la buena fe, mentada en diversas dis
posiciones de nuestro Código y considerada por la doctrina mayoritaria 
como principio general del Derecho con poder jurígeno autónomo en 
el Derecho patrimonial. A ello cabe agregar que los perfiles actuales 
de la oferta contractual muestran una complejidad técnica que nece
sariamente conlleva la información como un requisito de la autosufi
ciencia o completividad de dicho acto. En el Derecho anglosajón se 
ha insistido en la libertad como base de este deber, señalando el juez 
Cardozo^°, en materia de actos médicos, que "toda persona siendo 
adulta y de fundado razonamiento, tiene un derecho a determinar qué 
debe hacerse con su propio cuerpo". 

Puede afirmarse que existen distintos fundamentos para el deber 
de informar, a saber: 

- Fundamentos constitucionales: el deber de informar tiene un 
fundamento constitucional en el respeto de la libertad, puesto 
que no puede avasallarse la libertad de otro sin su consenti
miento. En las relaciones de consumo el fundamento constitu
cional es expresamente receptado en el texto, luego de la reforma 
de 1994. 

- Fundamentos dogmáticos: en la dogmática jurídica puede indi
carse que, siendo el contrato un acto jurídico, debe ser voluntario. 
Para que exista voluntariedad debe existir discernimiento, in
tención y libertad. La existencia de un desnivel informativo afec
ta los tres elementos. De tal modo, debe darse la suficiente 
cantidad de información como para que el sujeto tenga capacidad 
de discernimiento libremente intencionado hacia la finalidad per
seguida en el contrato. También puede encontrarse un funda
mento dogmático en la exigencia de buena fe, y en los deberes 
secundarios de conducta que son un precipitado de la misma y 
entre los que se encuentra el deber de informar. 

- Fundamentos legales: entre ellos se encuentra el derecho a la 
información en las relaciones de consumo, y su consiguiente 

50 "ScbJoendorf vs. Society of New York Hospital", 2) 1, NY. 125, 105, NE. 92. 
1914. 
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aplicación en las ofertas dirigidas al público indeterminado a 
través de la publicidad, de conformidad con la ley 24.240, que 
requieren de la información adecuada. 

El deber de informar existe como deber secundario de conducta 
en el periodo precontractual, contractual y poscontractual. En cada 
etapa hay actos principales y accesorios, y el consentimiento para lo 
principal supone lo accesorio^'. La información debe prestarse en cada 
caso directamente a la otra parte y no se suple con la publicidad general. 

En cuanto al standard de información exigible, rige mayoritaria-
mente el standard objetivo, que toma como parámetro lo que informan 
los profesionales habitualmente en relación a los riesgos previsibles". 
Tiene la ventaja de ser mensurable, y de prescindir de aspectos que 
hacen a la voluntad interna del sujeto que son de difícil determinación, 
como los temores, religión, creencias. Se debe poner en conocimiento 

'̂ Es obvio que si se da una aprobación para una intervención quirúrgica, ello 
implica la de los actos preparatorios, los actos accesorios de la misma y los que se 
consideran normales, siempre que tiendan a la curación. Esta regla admite como excep
ción aquellos casos en que el tratamiento que se aplica es por sí mismo riesgoso. Si 
la intervención quirúrgica para extirpar un pequeño tumor importa el seccionamiento 
de un órgano, y ello no ha sido motivo de información y consentimiento, debe ob
tenérselo, salvo una urgencia que no lo permita. 

'^ Este enfoque prescinde de lo que el usuario desearía saber para orientar su 
decisión. En este debate fue trascendente el fallo de la Corte en la causa "Canterbury 
vs. Spence" del año 1972 (USA Court of Appeals, DC-Circuit, 1972, 464, F 2d. 772). 
Allí se dijo que la mayoría de las Cortes toman en cuenta si es costumbre que los 
médicos de la comunidad hagan la comunicación al paciente; ello es peligroso porque 
no computa la prerrogativa del paciente de decidir por sí mismo la terapia. La infor
mación debe ser mesurada por las necesidades del paciente; debe informarse entonces 
sobre todos los aspectos que pueden influir sobre su decisión. La Corte se apartó del 
tradicional punto de vista profesional para determinar el deber de informar y estableció 
que deben comunicarse los riesgos que el paciente podría considerar como materia 
para tomar una decisión relativa al tratamiento. Bajo este standard subjetivo el fa
cultativo está sujeto a responsabilidad por fallar en obtener el consentimiento informado 
aun si siguió la práctica común o el standard de razonable cuidado definido por otros 
pares. En el caso "Cheung vs. Cunningham" (1987) la Corte varió en materia de 
causalidad estableciendo que un standard totalmente objetivo niega el derecho indi
vidual a decidir qué debe ser hecho sobre el cuerpo y puede denegar el derecho a 
basar la decisión en aspectos individuales como temores, aprensiones, religión, cre
encias (SMITH, David Randolph, Medicine and law: Aids, constitutional challenges 
to tort reform and medical malpractice, en Tort & Insurance Law Journal 23-1988). 
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del contratante una cantidad de datos suficiente como para evitar los 
daños o la inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte 
si dicha información no se suministra. En la medida en que los ele
mentos subjetivos sean reconocibles como un obstáculo al cumpli
miento de la finalidad de la información, deben sortearse. 

En definitiva, debe tener aptitud para colocar al otro contratante 
en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado en 
el negocio. 

Otra regla es que la información debe concentrarse, sin que se 
considere cumplido el deber con la remisión a otros textos fuera del 
contrato (reglamentos, especificaciones técnicas). En este sentido no 
cumple ni el médico ni el fabricante ni los intermediarios con una 
información que se remita a libros o reglamentos hospitalarios que se 
declaran conocidos; deben integrarse esos textos en el desarrollo con
creto de la prestación informativa. 

Los efectos del incumplimiento se dan fundamentalmente en el 
plano de la interpretación y de su violación autónoma. 

La interpretación del negocio está relacionada con la profesiona-
lidad: cuando una de las partes tiene superioridad técnica cabe inter
pretar que hay superioridad jurídica. 

La violación del deber de informar puede constituir una lesión 
autónoma, principalmente en el área de servicios médicos, porque se 
afecta la libertad de decisión del paciente". 

Naturalmente, en estos casos habrá que discriminar el nexo causal 
con el daño, examinando aquellos que suceden como derivación de 
la afectación de la esfera de la libertad y los que derivan de un tra
tamiento culposo. 

^' En EE. UU., el caso líder fue el de "Schloendorf vs. Society of New York 
Hospital", en el que la actora, teniendo un fibroma, fue intervenida quirúrgicamente 
extrayéndosele el tumor, mientras que ella creía que fue una intervención para co
rroborar el diagnóstico. En este caso hubo agravamiento de la paciente, que tuvo 
otros males que imputó al médico, pero el tribunal consideró entre sus argumentos 
que, más allá de la responsabilidad por culpa, hay una invasión de la libertad (para 
ampliar sobre precedentes en el Derecho anglosajón conf.: HIGHTON, Elena I. y 
WIERZBA, Sandra, La relación médico-paciente: el consentimiento informado, en 
Derecho Médico, N° 1, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1991). 
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VII. El locatario: obligación nuclear de pago del precio 

1. Características generales 

La obligación nuclear del contratante no profesional consiste en 
el pago del precio. Al respecto, el proyecto de 1998 establece que el 
comitente "está obligado a: a) Pagar la retribución, b) Proporcionar 
al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las 
características de la obra o del servicio, c) Recibir la obra si fue eje
cutada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior" (art. 1181). A 
su vez dispone que "el precio se determina por el contrato, la ley, los 
usos, o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no 
pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de 
las obras o de los servicios. Cuando dicho precio deba ser establecido 
judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su de
terminación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si 
la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente 
e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la im
portancia de la labor cumplida, el tribunal puede fijar equitativamente 
la retribución" (art. 1179). 

Seguidamente analizaremos varias situaciones tomando en cuenta 
el modelo del contrato medical, que es aquel en el que más situaciones 
conflictivas se han presentado. En relación al abogado hemos tratado 
muchos aspectos al examinar el mandato, específicamente lo atinente 
al pacto de cuota litis, 

2. Sujetos obligados al pago 

Pueden darse situaciones diversas: 

1. El comitente puede contratar a nombre propio. En este caso es 
titular de la esfera de intereses regulada por el contrato y por lo tanto 
es parte; en cuanto a la obligación de pago es legitimado pasivo. Dicha 
calidad se traslada a los sucesores universales. 

2. Puede suceder que el comitente, siendo parte sustancial, no lo 
sea formalmente puesto que otro emite la declaración de voluntad. El 
sujeto que emite la declaración puede hacerlo en su nombre y por 
cuenta de él, dándose así un caso de representación directa, cuyo efecto 
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es el de obligar al mandante (art. 1930, Cód. Civ.). Las relaciones 
jurídicas se regulan por las reglas del mandato. 

Puede contratar a nombre propio y en interés del comitente, con 
lo cual hay un supuesto de mandato sin representación cuyo efecto es 
que el declarante queda personalmente obligado. 

3. Puede darse una contratación entre ausentes, a través de un 
mensajero que transmite la voluntad de contratar. 

4. Puede darse el caso de que el comitente sea un tercero en la 
contratación. 

Conviene recordar que los contratos no pueden perjudicar a terceros 
(art. 1195, Cód. Civ.), entendiéndose esto en sentido jurídico y no 
meramente material, ya que económicamente es normal que perjudi
quen a terceros. Sin embargo hay situaciones en que el contrato puede 
beneficiar a terceros (art. 504, Cód. Civ.) o perjudicarlos, cuando afecta 
a terceros interesados. Veamos qué sucede. 

Un sector de la doctrina ha señalado que puede un tercero contratar 
con el médico una estipulación a favor del paciente, o bien el médico 
y la clínica pueden hacerlo también beneficiando al paciente. Entre el 
estipulante y el promisario se celebra un contrato, lo que supone la 
existencia de consentimiento, objeto y causa, y el pacto dé alguna 
ventaja en favor del tercero. Este último no es parte del contrato y 
sólo presta su adhesión perfeccionante. 

Sin perjuicio de las críticas que motiva esta tesitura, lo cierto es 
que en su aplicación el que resulta obligado al pago de honorarios es 
el estipulante, el acreedor es el médico-promitente y el paciente es el 
titular de la ventaja, es decir de los cuidados médicos. El promitente 
tiene una motivación onerosa, cual es prestar un servicio contra el 
pago del precio, la que opera de causa del contrato que celebra con 
el estipulante. Este último tiene en cambio, y salvo excepciones, una 
causa donandi, de estipular una ventaja. Quien asume la contrapres
tación motivada por onerosidad es el estipulante. 

Es frecuente que el paciente tenga contratado un sistema de pago 
por adelantado de prestaciones medicas a una entidad que no desarrolla 
las prestaciones por sí misma. Puede ser el supuesto de algunos sistemas 
de prepago privado, o de obras sociales, o de seguros, que no tienen 
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servicios propios y los contratan con terceros. Esta entidad adminis-
tiadora celebra un contrato con el tercero mediante el cual encarga la 
prestación médica en favor del paciente. La relación jurídica que se 
establece entre el prestador directo de la atención médica y la entidad 
administradora es analizada en el capitulo respectivo. El deudor de 
los honorarios es la entidad administradora. 

Más difícil resulta encuadrar aquí a quienes acompañan al paciente 
y no tienen la misma obligación fundada en otra causa jurídica. En 
general ellos no se obligan personalmente en favor del tercero sino 
que solicitan servicios médicos para el paciente. Por esta razón no 
vemos aquí un contrato a favor de terceros, ya que no resultan per
sonalmente obligados. Sin perjuicio de que la existencia de la estipu
lación debe ser materia casuística, la hermenéutica debe ser restrictiva 
ya que de lo contrario se desalentaría la gestión si quedaran perso
nalmente obligados dichos terceros en forma presuntiva. 

Tampoco hay aquí un contrato a cargo de tercero, porque no es 
frecuente que queden personalmente obligados a obtener la ratificación 
o directamente al cumplimiento de la prestación. 

Puede darse en estos casos un mandato tácito, una gestión de ne
gocios. Si el paciente está en condiciones de consentir inicialmente 
la gestión, habrá mandato tácito '̂*. 

A los fines de la distinción deberá tenerse también en cuenta el 
carácter subsidiario de la gestión que resulta excluida si hay posibilidad 
de encuadramiento en alguna figura jurídica; la ausencia como fun
damento de la inmisión del gestor; la gratuidad de los servicios de! 
gestor; su origen legal. 

La gestión es de interpretación restrictiva. En primer lugar porque 
como regla la intervención en negocios ajenos es restringida y de ahí 
su carácter subsidiario. En segundo lugar porque la gestión se debe 
referir al patrimonio ajeno y aquí estamos en negocios que están en 
el límite de la patrimonialidad en virtud de la extrapatrimonialidad 

''' Cuando es un familiar hay un mandato tácito, puesto que se conforma una 
especie de consejo de familia en el que el paciente disminuido o inconsciente delega 
el poder de decisión (Cám. Civ. T de La Plata, J. A. I951-III-289), mientras que si 
media imposibilidad y toma conocimiento a posteriori habrá gestión (Cám. 1" Apel. 
de Bahía Blanca, L. L. 108-388). 
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del interés de afección y los bienes enjuego. Debe respetarse el derecho 
del paciente a elegir un facultativo y a someterse o no a un tratamiento, 
lo que se vería deteriorado si se facilitara excesivamente la gestión. 

En este caso el gestor puede quedar personalmente obligado u 
obligar al dominas, debiendo mediar conocimiento de este último. 

5. Puede suceder que un tercero pague voluntariamente. Habrá que 
determinar si es interesado o no. Es interesado quien puede sufrir un 
menoscabo si no paga el deudor; el caso más común es el de los 
accidentados en que la obra social paga y luego acciona por el recupero. 

El acreedor interesado puede pagar aun contra la voluntad del deu
dor o del acreedor (arts. 728 y 729, Cód. Civ.), pudiendo consignar 
judicialmente. Si paga con asentimiento del deudor se le aplican las 
reglas del mandato, si lo hace con ignorancia del deudor hay gestión 
de negocios, si lo hace contra la voluntad del deudor se juzga por las 
reglas del empleo útil (arg. arts. 727 y 728). 

Este tercero podrá ejercer la subrogación (arts. 768, inc. 1°, y 769). 
6. La fuente de la obligación del tercero puede ser legal. Quienes 

no concertaron pero tienen una obligación legal de asistencia, como 
los padres respecto de sus hijos menores, los esposos entre sí, los que 
tienen deberes alimentarios^^. 

3. Garantías 

Es habitual en la actividad que el médico o la clínica busque ciertas 
garantías para el cobro de los gastos y honorarios que demanda la 
atención de un enfermo. Dada la celeridad con que hay que actuar no 
es posible recurrir a las garantías en sentido jurídico, buscándose formas 
anómalas, que tienen cierta preeminencia en la costumbre. 

^' Con estos criterios han sido responsabilizados el hijo que llama al médico 
para que atienda al padre (SCJBA, J. A. 1950-111-732); el hermano que intermedió, 
pagó algunos gastos, si no probó que esos actos los hizo a nombre del paciente; el 
yerno frente a los servicios solicitados por su esposa, en favor de su madre si hubo 
consentimiento tácito; la concubina (J. A. 5-415; Cám. Nac. Civ., 2", J. A. 47-939; 
Cám. Civ., r , L. L. 9-514; BVEKES, Responsabilidad civil de los médicos cit., p. 71; 
BORDA, ob. y t. cits., p. 60; se puede encontrar abundante y seleccionada jurispru
dencia sobre estos temas en REZZÓNICO, Estudio de los contratos en nuestro Derecho 
Civil cit., t. II, p. 679). 
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La fianza puede ser legítimamente constituida ab initio de la re
lación contractual, aunque sea indeterminada en cuanto precio ya que 
no se sabe su monto, pero precisa en cuanto a que se refiere a los 
gastos para cubrir todas las prestaciones necesarias para la curación 
(art. 1989, Cód. Civ.)". 

Más dificil de admitir es el pagaré, puesto que en su origen es 
común que se haga en blanco, sin precisión del monto puesto que no 
se sabe y sin sellados. Surge aquí la posibilidad del aprovechamiento 
abusivo que puede dar lugar al vicio de lesión por el aprovechamiento 
del estado de necesidad del paciente y por la desproporción de las 
prestaciones si el monto finalmente incluido excede notoriamente lo 
que hubiera sido razonable atento a la atención brindada. 

4. La cesión y el recupero 

La diferencia económica entre el paciente y las organizaciones 
con las cuales él se relaciona hace que la mayoría de los vínculos se 
establezca entre ellas, los que pueden ser numerosos y complejos. Para 
guiamos tomemos el ejemplo del paciente accidentado que no puede 
pagar a la clínica y lo hace la obra social o el seguro, quien luego 
acciona contra el responsable del accidente para recuperar lo pagado. 
Hay una relación jurídica contractual entre el paciente y la clínica, en 
la que aquél es deudor de ésta por la obligación de pago de honorarios 
y gastos sanatoriales. Hay un crédito del paciente hacia el responsable 
del accidente cuya causa fuente es el hecho ilícito extracontractual. 
Hay un tercero que interviene en la relación contractual pagando los 
honorarios a la clínica acreedora, liberando al deudor-paciente, y ac
cionando luego contra el responsable del accidente. 

Se utilizan distintas vías para la acción de recupero. 
La acción derivada del pago con subrogación. Puede ser legal, 

cuando el tercero paga con el consentimiento del deudor o aun igno
rándolo éste (art. 768, inc. 3°, Cód. Civ.), supuesto en el que la acción 

'*' En algún caso se dijo que el hecho de que los familiares firmen la ficha de 
internación implica la asunción de una fianza (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, 
J. A. 975-26-246); este criterio es censurable ya que la ficha de internación refiere 
al consentimiento que pueden dar los familiares para la internación del paciente y no 
una manifestación de obligación personal. 
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es contra el deudor, es decir contra el paciente. También puede ser 
convencional cuando el acreedor le transmite al tercero sus derechos 
contra el deudor en forma expresa (art. 768). De manera que la in
tervención del tercero se desenvuelve dentro de la relación contractual, 
desinteresando al acreedor y recuperando contra el deudor. En el ejem
plo que dimos no habrá interés en reclamar contra el paciente que a 
su vez tiene un vínculo contractual con el tercero. 

El pago hecho por el tercero interesado contra la voluntad del 
deudor da acción a aquél para reclamar contra éste aquello en que le 
hubiese sido útil el pago (art. 728, Cód. Civ.). Es una acción de recupero 
contra el paciente y fundada en el empleo útil. 

A fin de recuperar contra el obligado extracontractualmente, el 
tercero puede recurrir a otras vías. 

Puede celebrarse un contrato de cesión de créditos mediante el 
cual el paciente cede el crédito que tiene por el cobro de la indem
nización de daños contra el responsable del accidente a favor del ter
cero, contra la obligación de la obra social de pagar la deuda que el 
paciente tiene con la clínica. La cesión es consensual; por un precio 
(art. 1435, Cód. Civ.); se requiere la forma escrita pero no el acto 
público o acta judicial porque en este caso el crédito no está en juicio 
y no es litigioso; puede ser parcial (art. 1475); requiere notificación 
al deudor cedido (art. 1459). 

También puede darse una cesión denominada impropia, a los 
efectos del cobro, en la que no se produce una transmisión de la 
obligación sino un mandato para que se obtenga el cumplimiento de 
la obligación indemnizatoria. Al no producirse la transmisión del 
lado activo, el objeto de la obligación sigue siendo del acreedor 
(paciente). 

Puede darse una forma intermedia que es la cesión pro solvendo, 
en la que se cede el crédito en pago de una deuda que tiene el cedente 
para con el cesionario. En estos casos coincide la doctrina en que el 
deudor no queda liberado sino hasta que el cesionario cobre el crédito 
cedido. 

La acción subrogatoria es otro supuesto que se puede utilizar. Se 
prescinde aquí de la voluntad del deudor pero para ello deben concurrir 
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los requisitos establecidos por la doctrina. Se trata de una acción oblicua 
que se concede a los acreedores para que sustituyéndose en su deudor 
ejerciten los derechos que le competen contra un tercero. Para el ejer
cicio de esta acción se requiere reunir la calidad de acreedor de un 
crédito cierto y un interés digno de tutela. La base es la inacción del 
deudor, de modo que si el paciente accionara per se contra quien lo 
ha dañado quitaría del medio este requisito. Asimismo, cabe tener en 
cuenta que dado el carácter conservatorio, lo obtenido ingresa en el 
patrimonio del paciente, sin que el acreedor tenga privilegio alguno 
sobre ello. No siendo titular del crédito no puede disponer de él durante 
el ejercicio de la acción, esto es transar, conceder quitas o esperas. 

5. El honorario profesional 

Las corporaciones profesionales elaboran un arancelamiento de la 
actividad y luego en base a él negocian con distintas entidades y par
ticulares que pagan el servicio^^. Se trata entonces de una obligación 
que es causada por el contrato de servicios médicos, pero cuyo con
tenido es reglamentado por el Estado por razones de interés público. 

En el caso de los colegios profesionales, a pesar de que negocian 
sus niveles arancelarios con las distintas entidades que deben pagarlos, 
se trata de una fijación unilateral con efecto hacia terceros de origen 
legal. De igual modo sucede cuando quien reglamenta es la autoridad 
de aplicación en el servicio público. Éste es el criterio adoptado por 
el legislador, aunque pueda discutirse su conveniencia. 

Afirma Borda que cuando no hay aranceles el juez debe fijar el 
precio según su prudente criterio teniendo en cuenta: 

a) La importancia de los servicios prestados, gravedad de la en
fermedad, número de visitas; 

b) la situación económica del enfermo o de quien está obligado 
al pago del servicio; 

''' La Corte Suprema resolvió que los colegios médicos pueden dictar reglamentos 
de aranceles mínimos para médicos y que ello comporta el ejercicio razonable de la 
función de policía que estas entidades cumplen (L. L. 156-680; ídem SCJBA, D. T. 
1987-B-987). Dicha ley profesional se aplica incluso a los profesionales que laboran 
en relación de dependencia (SCJBA, D. T. 1983-B-1628). 
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c) el relieve profesional del médico; 
d) excepcionalmente, el resultado del tratamiento. 
Se considera que la factura presentada extrajudicialmente al pa

ciente no impide que luego se reclame judicialmente una suma mayor, 
puesto que es una propuesta no aceptada^^ Esta idea se sustentó ini
cialmente para evitar el cobro nominal frente a un proceso de inflación; 
hoy en día, admitiéndose la revalorización de todas las deudas, no es 
necesario llegar a semejante artificio. La estimación extrajudicial es 
un criterio importante para decidir la cuestión. 

Uno de los problemas que surgen es el denominado "plus" médico. 
En estos casos, un colegio médico o un grupo de profesionales pacta con 
una obra social o con una clínica o con un sistema prepago la prestación 
en base a un determinado régimen arancelario. Este acuerdo es de or
den colectivo. Ocurre luego que por diversas razones los prestadores 
individuales cobran a los recipiendarios individuales una suma adicio
nal por encima del precio colectivamente pactado. La resolución 209 
del Instituto Nacional de Obras Sociales dispuso la prohibición expresa 
de este plus con sanciones para quienes lo aplicaren; asimismo se han 
ensayado leyes de penalización de esta actividad. En la práctica se obser
van magros resultados y una amplia difusión de este "honorario ético". 
Desde el punto de vista del derecho privado patrimonial, la situación se 
tipifica como un incumplimiento del contrato que da lugar a la resolución. 

En materia de prueba del honorario es criterio admitido que en ra
zón de las dificultades éticas y materiales existentes para que el médi
co preconstituya la prueba, ésta debe apreciarse con un criterio amplio^ .̂ 

6. El precio abusivo 

El convenio de honorarios será válido siempre que no importe 
lesión o aprovechamiento del estado de necesidad del deudor. La exis
tencia de lesión como vicio congénito del negocio puede ser un su
puesto frecuente^". Se requerirá la prueba de la desproporción en las 

'^ REZZÓNICO, ob, cit., p. 684, con cita jurisprudencial. 
5"* Cám. 1" Civ. y Com, de San Isidro, sala I, L. L. 979-501. 
'>*' Aunque el paciente o su familia hayan consentido una excesiva asistencia 

médica, sin haberla requerido con esa extensión, la retribución debe ajustarse a los 
servicios que hayan sido razonablemente necesarios (Cám. Civ. 1", J. A. 76-183). 
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prestaciones, sobre todo el no respeto injustificado de los aranceles 
médicos. De dicha comprobación derivará la presunción de aprove
chamiento. Tanto la nulidad como el reajuste serán las acciones con
cedidas (art. 954, Cód. Civ.). 

7. "Exceptio non adimpleti contractas" 

En el contrato médico se discute si el galeno puede retener la 
prestación frente al incumplimiento de los honorarios a cargo del pa
ciente. En el contrato existe una contraprestación básica que resulta 
alterada y que habilita la exceptio. Sin embargo, en razón de los bienes 
en juego, se exigirá mucha prudencia por parte del galeno, y a la 
exigencia de un incumplimiento grave del deudor se agregará la falta 
de riesgo para éste, conforme lo entiende la doctrina. El contrato tiene 
contenido moral, puede hacerlo si no hay urgencia. 

8. Prescripción 

La acción por el cobro de los honorarios profesionales prescribe 
a los dos años, como lo dispone el articulo 4032 del Código Civil, 
en su inciso 4°. 

El comienzo del cómputo del término de prescripción ha sido 
fijado por la citada norma en el dia del acto que creó la deuda, de 
manera que debe tenerse presente la fecha de celebración del con
trato'''. 

VIII. El locatario: deber de colaboración 

El contratante no profesional tiene un deber de colaboración. 
En el caso de la relación medical, el paciente debe informar al mé
dico sobre todos los datos que conozca y juzgue de importancia so-

'•' En la actividad médica es difícil fijarla puesto que no se suele indicarse ninguna 
fecha y los tratamientos suelen ser prolongados. Entendemos que el momento en que 
se crea la deuda debe ser interpretado en el sentido en que la misma es cierta y 
liquida, lo que sólo sucede con el alta médica, puesto que ahí se emite la facturación. 
Para el caso de enfermedades crónicas de varios años, se estableció jurisprudencial-
mente y con criterio aceptable que debe computarse a partir del último período anual 
de prestación de servicios (Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 1976-A-361). 
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bre su enfermedad, además de seguir el tratamiento conforme las 
prescripciones del galeno. 

Respecto de este último, técnicamente habría que hablar de una 
carga, puesto que no son deberes coercibles en tanto no puede ser 
condenado a seguir el tratamiento. 

Segunda Parte - Contratos profesionales especiales 

I. Abogados, médicos, profesionales de 
la construcción, deportistas: reenvío 

Hemos señalado en la Primera Parte que el contrato de servicios 
profesionales es un modelo general, y asi lo hemos estudiado. Los 
vínculos profesionales especiales no constituyen modalidades atípicas, 
tipos especiales o subtipos, toda vez que no contienen elementos que 
presenten características tan especiales que los aparten de la finalidad 
típica del contrato de servicios. En este contexto es que estudiamos 
algunos vínculos profesionales especiales, reiterando que los abogados 
han sido estudiados en la Segunda Sección, Primera Parte, y en el 
capítulo referido al mandato, los médicos en el contrato de servicios 
profesionales y los profesionales de la construcción al analizar el con
trato de construcción. Las vinculaciones entre los deportistas y los 
clubes, que algunos autores analizan como contratos deportivos, están 
estudiadas en la compraventa y la cesión de derechos, en los aspectos 
referidos a las transferencias; las relaciones de los clubes deportivos 
y los asistentes están tratadas en el tomo siguiente, al analizar el con
trato de espectáculo público; las obligaciones de los deportistas están 
dentro de los contratos de servicios profesionales. 

II. Contadores, auditores, síndicos 

1. Costumbres y finalidad económica 

Las profesiones vinculadas a la contabilidad presentan una rele
vancia particular. 

En primer lugar porque si bien existen los clásicos "contadores" 
como personas físicas que prestan servicios a sus clientes, también 
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han proliferado las grandes organizaciones de profesionales y las em
presas multinacionales de auditoría, que han transformado el panorama 
de la profesión. El asesoramiento que se brinda no es solamente la 
ilustración sobre un dato técnico como ocurre con el profesional clásico, 
sino el desarrollo de procesos complejos que toman a su cargo las 
mencionadas empresas: transformación y reestructuración de empresas 
mediante el ofrecimiento de técnicas profesionales, fusiones, reducción 
de costos, logística, privatizaciones, estudios de mercado, etcétera. 

En segundo lugar, porque el dato sobre el que trabajan estos pro
fesionales tiene un interés para quien lo ha contratado, para otros socios 
de las sociedades auditadas, para el Estado en el control de impuestos, 
para los terceros inversores y para la comunidad en general. El dato 
elaborado por estos profesionales goza de gran confianza pública y 
en base a esta expectativa se realizan muchas contrataciones. La pro
tección de la seguridad de ese dato confiable es una cuestión de primer 
orden en la organización institucional de los mercados. 

La existencia de sociedades profesionales de gran porte y de cos
tumbres técnicas consolidadas y reproducibles ha facilitado la idea de 
la exigencia de una diligencia más aguda. 

De este breve resumen puede decirse que la contratación actual 
permite extraer las siguientes características: 

a) Crecimiento de las promesas de resultados profesionales; 
b) creciente expectativa del dato contable y económico; 
c) aparición de empresas profesionales con capacidad de difusión 

de costos. 
Es en este nuevo contexto que debe analizarse la relación profe

sional. 

2. El contrato celebrado por contadores y auditores 

El contrato que celebran los contadores y auditores con sus clientes 
es un contrato profesional, con las características expuestas en la Pri
mera Parte. 

La obligación nuclear del profesional es de hacer. 
En el caso del contador, la obligación tiene por objeto una pres

tación general de actividad, que debe ser juzgada conforme al standard 
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aplicable a la profesión, las normas técnicas, la ética profesional, las 
circunstancias de mayor o menor complejidad de la prestación. Muchos 
de los trabajos profesionales del contador se acercan a un resultado 
determinado y susceptible de entrega, es decir una obra, como lo hemos 
caracterizado en la Primera Sección, como por ejemplo: los balances, 
los dictámenes, los informes. 

Los estudios de auditoría se han desarrollado enormemente en los 
últimos años*"̂  y en ellos puede advertirse claramente que la obligación 
consiste en un hacer determinado y susceptible de entrega, es decir 
una obra. El auditor debe realizar su actividad respetando las normas 
profesionales que rigen la actividad y la costumbre, debe respetar los 
principios y técnicas de la contabilidad aceptados como standard en 
la actividad, a los fines de permitir su lectura e interpretación. 

Tanto contadores como auditores deben controlar los datos que se 
le ofrecen conforme a un standard ordinario, lo cual significa que 
deben instrumentar los controles habituales para evitar informaciones 
falsas, tomar información de distintas fuentes, someterla a verificación. 
Siendo una obligación de diligencia, no da una garantía sobre la ine
xistencia de fraudes. 

En virtud de ser un contrato profesional hay una relación de con
fianza y una expectativa creada en base al conocimiento ofrecido, lo 
que hace que el deber de diligencia exigible sea mayor conforme al 
artículo 901 del Código Civil''^. Cabe señalar que en muchos casos la 

''̂  MARTORELL, Ernesto Eduardo, Reflexiones sobre contratos de empresas. 
Alcances de la responsabilidad de los estudios de auditores, en L. L. 1995-B-Í098; 
del mismo autor, Nuevos estudios societarios. La responsabilidad de los estudios de 
auditores hoy, en L. L. del 9-11-98; WAINSTEIN, Mario y CASAL, Armando M., 
La responsabilidad del contador público independiente por emisión de informes es
peciales de auditoría, en la 79 Conferencia Interamericana de Contabilidad, Buenos 
Aires, 9/12 de octubre de 1992, Área II (Auditoría), ps. 2/33; FOWLER NEWTON, 
Enrique, Tratado de auditoría, 4" ed., Ediciones de Contabilidad Moderna, Buenos 
Aires, 1988; COOK, John W. & WINKLE, Gary M., Auditoria, 3" ed., MacGraw-Hill, 
1987. 

" Opinión de MARTORELL, en ob. cit. Sobre estos temas se puede profundizar 
en CHAPMAN, William Leslie, Auditoria externa en la Argentina, en Ensayos sobre 
auditoria, Macchi, Buenos Aires, 1980, p. 3; del mismo autor, Alcance general de 
la responsabilidad (Primera Parte), en Responsabilidad del profesional en Ciencias 
Económicas, Macchi, 1979. 

645 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

responsabilidad será objetiva cuando hay una promesa de resultado, 
porque en tal caso el profesional no se exime demostrando la falta de 
culpa sino sólo mediante la demostración de la causa ajena. 

Ambos profesionales contraen deberes secundarios de conducta 
con base en la buena fe. 

El deber de confidencialidad los obliga a mantener reserva sobre 
la información que obtienen y, consecuentemente, a no divulgarla salvo 
orden judicial, del Estado por razones públicas o autorización del con
tratante. 

El deber de fidelidad los obliga a no competir directa o indirec
tamente con el contratante, en especial aprovechando oportunidades a 
las que tuvo acceso con motivo del contrato, privando que de ellas 
aproveche la empresa que lo contrató. Tampoco puede negociar la 
información que obtiene para obtener lucro sobre ella. 

El deber de independencia profesional lo obliga a mantenerse ajeno 
a los negocios de la empresa y, en especial, a evitar situaciones de 
incompatibilidad. Esta situación ha sido tratada especialmente en el 
caso de los contadores que son síndicos en sociedades anónimas''''. 

En cuando al síndico del concurso o de la quiebra, es un funcionario 
y no celebra un contrato, no obstante lo cual sus funciones son juzgadas 
conforme al standard exigible a un profesional de la actividad''^ 

3. Responsabilidad frente a terceros 

El auditor puede tener responsabilidades frente a terceros. Una 
postura restrictiva señala que sólo es responsable si hay fraude del 
auditor o ha participado en una maniobra dolosa^*. Sin embargo, la 

^ La situación se plantea porque el sindico societario emite una opinión sobre 
estados contables, que él mismo ha realizado como contador. En otros casos el síndico 
es eliminado y reemplazado por una auditoría anual, que está sometida al mismo 
régimen legal. Sobre este tema ver: NISSEN, Ricardo Augusto, Incompatibilidad entre 
las funciones de sindico societario y contador certificante de los balances, comentario 
al fallo de la Cám. Nac. Com., sala D, "Benavent Hnos. SA", L, L. 1996-A-501. 

5̂ SCJ de Mendoza, sala I, "Pastor de Ramírez y otros c/Provincia de Mendoza 
y otra", 24-12-92, L. L. del 22-11-93. 

<* Sobre este tema MARTORELL, ob. cit. Cita el caso "Ultramares Corp. vs. 
Touche" (255, N. Y., 170, 174, N. E., 441), del año 1931: se dispuso que -en caso 
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tendencia actual es fundar la responsabilidad en la culpa^ ,̂ con lo cual 
se abre un campo muy importante de responsabilidad profesional. 

En estos casos estamos en presencia de un perjuicio sufrido por 
un tercero en virtud de una información elaborada profesionalmente 
por el contador o auditor y que sirvió de base de la conducta del 
mencionado tercero; ello es habitual en el caso de los socios de una 
sociedad, o en el supuesto de inversores o prestamistas que basan sus 
análisis de riesgo en el dato profesional. 

En estos supuestos el ámbito de responsabilidad es extracontractual. 
El factor de atribución es la culpa, y concretamente el apartamiento 
de la diligencia exigible conforme lo hemos señalado en el punto an
terior. El nexo causal se configura cuando el tercero demuestra que 
actuó en base a la expectativa creada por el dato, y sufrió un daño 
en virtud de ello. Las eximentes son la ausencia de culpa, es decir, 
que la actividad se ajustó a las costumbres profesionales; o la culpa 
de la víctima, en el sentido de que el tercero debió tomar sus propios 
controles y no lo hizo; o el caso fortuito, o el hecho de un tercero. 

III. Contrato de consultoría y de engineering 

1. Concepto y calificación 

Los contratos denominados de "consultoría" y de engineering son 
especies dentro de los vínculos profesionales, cuyas características de
ben precisarse. 

En el lenguaje común, la consultoría es un término impreciso, que 
abarca tanto el asesoramiento de abogados, contadores, ingenieros, 

de negligencia simple- el auditor responde sólo ante aquellos con quienes tiene una 
relación contractual privada, y únicamente puede ser demandado por terceras personas 
si su conducta constituye o involucra fraude o negligencia grave equivalente al anterior. 

^' En nuestro país es la opinión de Martorell. Ver también COOK & WINKLE, 
ob. cit., p. 105. 

Este tema es muy importante en el ámbito de la responsabilidad por daños: conf. 
PANTALEÓN PRIETO, Femando, La responsabilidad civil de los auditores: exten
sión, limitación, prescripción, Cívitas, 1999; DE LORENZO, Federico, Responsabi
lidad civil de los auditores frente a terceros (en torno al "economic loss"), en revista 
Enfoques, Contabilidad y Administración, L. L. 1999, N° I, p. 49. 
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como de sociedades profesionales, y con un objeto variado: aspectos 
contables, jurídicos, organización industrial, logística, productividad. 
En esta acepción, la consultoría es un servicio profesional oneroso 
mediante el cual se pone a disposición de quien lo precisa, un cono
cimiento experto en un área determinada. 

En las costumbres negocíales se lo considera como una modalidad 
de los contratos de asesoramiento, que puede consistir en: 

a) Un servicio profesional de asesoramiento en un área del co
nocimiento específica del prestador para la realización de los 
estudios previos a un proyecto y de su factibilidad'''*; 

b) preparación de criterios de selección, pliegos, y en general todo lo 
atinente al proceso de determinación de una empresa adjudicataria 
de un trabajo específico, como también la elaboración de contratos; 

c) actividades de control de gestión de los trabajos de la adjudi
cataria; 

d) gestión del financiamiento. 
Estas prestaciones pueden ser contratadas en forma separada o 

bien globalmente, mediante el sistema "llave en mano", en virtud del 
cual se le encarga a la empresa todo el proceso''^. La consultoría puede 
ampliarse notablemente abarcando otras áreas: 

a) La organización de la empresa y sobre todo el campo de la 
reestructuración; 

b) el futuro de la empresa, atendiendo a la planificación estratégica; 
c) la tecnología de la información. 
En la legislación, la ley 22.460 define a este contrato diciendo 

que es "toda prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos 
de nivel universitario, cumplidos bajo la forma de locación de obra 
intelectual o de servicios y realizadas por firmas consultoras o con
sultores"^". Se establece que el consultor es "todo profesional univer
sitario altamente calificado que a título individual presta servicios de 
consultoría" (art. 2°, inc. 3°), y que consorcio es toda "asociación ac-

''* Ello incluye estudio de costos, de la estructuración del mercado identificando 
las empresas existentes. 

'''> MARTORELL, Contratos de empresa... cit., p. 1230. 
™ La ley prevé estas disposiciones para el servicio de consultoría dado al Estado. 
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cidental 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 consultoría" (art. 2", inc. 4°). 

En la doctrina no se han efectuado grandes distinciones entre este 
contrato y los de servicios u obra^'. 

De lo expuesto surge la necesidad de establecer si este vínculo tiene 
alguna particularidad o bien no es más que un nombre extranjero que da 
cierto atractivo para designar una relación jurídica que siempre ha existido. 

En la legislación argentina, la consultoría es un contrato profesional 
que puede dar lugar a una locación de servicios o de obra intelectual, 
y que por lo tanto está regulada por las normas aplicables a los referidos 
contratos, ya vistos en la Primera Parte. No constituye un nuevo tipo 
legal ya que la norma (ley 22.460) reenvía a los tipos legales prees
tablecidos sin adicionar ningún elemento desestabilizante. La circuns
tancia de que se exijan calidades especiales para sujetos que contraten 
con el Estado es muy habitual y no constituye un elemento del tipo. 

2. Sujetos y objeto 

Las particularidades que presenta este contrato lo constituye en 
una "modalidad" de servicios profesionales. Estos elementos especí
ficos son los siguientes: 

Sujetos: pueden serlo profesionales o sociedades o consorcios que 
prestan a servicios a empresas. Solamente en el ámbito de la ley 22.460 
surge una particularidad que consiste en el requerimiento de que una 
de las partes sea el Estado. 

Objeto: el objeto es complejo y concentrado en un área del conocimien
to relacionada con la implementación y desarrollo de proyectos empresa
rios, en las etapas de: estudios previos, factibilidad, selección, elaboración 

" Los autores que han tratado el tema en Argentina son VACCA, Cesare y 
KEIDERMACHER, Amoldo, Contrato de consultoría, Interoceánicas, Buenos Aires, 
1991. A posteriori, FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 648, quien 
reitera lo dicho por Vacca y Kleidermacher, y MARTORELL, E. E., Contratos de 
empresa: el contrato de consultoría, en L. L. 1995-D-1229, quien analiza este contrato 
de un modo similar a la auditoría y servicios contables, como surge de sus trabajos 
posteriores: Reflexiones sobre contratos de empresas... cit., y Nuevos estudios socie
tarios. La responsabilidad de los estudios de auditores hoy cit. 
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de contratos, control de gestión, obtención de fínanciamiento, asisten
cia técnica. Nada impide que, fuera del régimen de la ley 22.460, el contrato 
de consultoría tenga un objeto más amplio, como ya lo hemos expresado. 

3. Efectos ohligacionales 

Hay varios aspectos que siendo parte de la doctrina general del 
contrato y de los vínculos de obra y servicios adquieren particularidad 
en los convenios de consultoría y que interesa destacarlos. 

En primer lugar, las empresas de consultoría son contratadas por 
su imagen, por la marca, por la expectativa creada, lo que tiene una 
gran importancia a la hora de juzgar el standard de diligencia exigible. 
Si bien la imagen es siempre un elemento que se tiene en cuenta para 
contratar, en el caso de la consultoría esa "imagen" está asociada a 
la "respetabilidad"", de modo que en una empresa o en el Estado, el 
funcionario se asegura la respetabilidad del procedimiento, su incues-
tionabilidad, la transparencia, subcontratándolo con una consultora. 

La expectativa creada respecto de la transparencia de los proce
dimientos, la seriedad y confiabilidad son elementos decisivos a la 
hora de juzgar la diligencia exigible. 

La firma de consultoría tiene un deber de confidencialidad respecto 
de toda la información que llega a sus manos, en especial cuando está 
el Estado. 

También tiene un deber de no competencia, como lo hemos se
ñalado con referencia a los auditores y contadores. 

Finalmente, la empresa de consultoría tiene un deber de informa
ción que se concreta en la transmisión de la misma en el acto genético 
y durante toda la etapa funcional, la que debe ser actualizada y con
forme a la que disponen los pares de la profesión, conforme lo hemos 
expuesto al tratar este tema en la Primera Parte. 

Son habituales en este contrato las cláusulas que protegen las crea
ciones intelectuales de las partes. La empresa de consultoría posee un 
know-how, una competencia especificad^ que desea proteger mediante 

'^ Sobre la definición de know-how ver lo tratado en el contrato de franquicia 
(Cap. XII, t. I); sobre la protección veremos el tema al tratar los contratos sobre 
derechos intelectuales. 
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disposiciones que limitan su uso por parte de la contratista, y establecen 
su intransferibilidad a terceros, de modo que no pueda ser susceptible 
de aprovechamiento por parte de la competencia. 

4. El contrato de "engineering" 

El contrato de engineering es una especie de la consultoría y puede 
definirse diciendo que son servicios prestados individual o grupalmente 
para llevar adelante proyectos de ingeniería, administración y gestión 
para la realización de obras de ingeniería civil, incluyendo el aseso-
ramiento en todas las fases y los servicios de mantenimiento^^ 

Es un vínculo que puede ser incluido dentro de los denominados 
"megacontratos", ya que se aplica en emprendimientos complejos y 
altamente especializados, como la construcción de grandes vías de 
comunicación y obras públicas y privadas de arquitectura y urbanismo, 
en ámbitos nacionales y multinacionales'"'. 

El contrato incluye tanto la actividad proyectiva, los estudios de 
factibilidad^^ como la ejecución de la obra, la dirección técnica, la 
asistencia organizativa y de gestión, lo que hace que tenga una plu
ralidad de exteriorizaciones difícilmente reconducibles a un solo mo-
delo^ .̂ No obstante esta constatación, se lo divide en dos formas^ :̂ 

a) Consultoría: en este caso se trata de una actividad de aseso-
ramiento y elaboración de proyectos; 

b) comercial: comprende la actividad organizativa, de gestión, la 
ejecución de la obra y la asistencia técnica posterior. 

'̂  MARTORELL, Contratos de empresa... cit., p. 1229. 
''* La ONU elaboró una guía, Cuide for drawing up international contracts-on 

consulting-engineering, including same related aspeáis ofthecnical assistance, 1983. 
El documento contiene una serie de indicaciones encaminadas a la estandarización 
de este tipo de contrataciones en el ámbito internacional, que no tratamos en profun
didad por exceder los límites de este libro, concentrado en la contratación nacional. 

^' Se comprenden en este concepto los estudios geológicos, de impacto ambiental, 
los análisis de proyecciones financieras, de marketing. 

^̂  ALPA, Guido, "Engineering": problemi di qualificazioni e di distribuzione 
del rischio contrattuale, en Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica 
commerciale, a cura di Verrucoli, Milano, 1978, p. 333. 

'^ CAVALLO BORGIA, Resella, "Engineering", en // contratti del commercio, 
delVindustria e del mercato finanziario, en Trattato... dir. da F. Galgano cit., t. 2, p. 1057. 
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El objeto de este contrato es sumamente complejo tanto en el plano 
de las múltiples obligaciones como en su complejidad técnica. General
mente se incluyen una serie de definiciones técnicas para acordar entre 
las partes la interpretación que debe darse a los términos técnicos utiliza
dos, la descripción del proyecto mediante anexos también acordados, 
los instrumentos de control de la ejecución, el financiamiento, el régi
men de riesgos, el seguro, la descripción de las obligaciones por etapas. 

Excedería los límites de este libro un estudio minucioso de este 
contrato, por lo que nos contentamos con una explicación genérica. 
No obstante, es interesante poner de relieve la proliferación de cláusulas 
de limitación de responsabilidad, dado que los montos económicos de 
los emprendimientos son voluminosos y los riesgos de frustración son 
altos, así como graves las consecuencias, que pueden llegar a afectar 
la economía de un país. En general estas cláusulas relacionan el precio 
con el riesgo y la responsabilidad^*. 

IV. Contrato de asesoramiento, de administración 
y gestión gerencia! (management) 

El contrato de gestión gerencial o de management es un fenómeno 
que se explica por la creciente descentralización de la empresa actuaF'. 
Mediante este vínculo una empresa subcontrata con otra la adminis
tración o, más aún, la gestión de la actividad contra el pago de un 
precio en dinero. 

Esta necesidad se funda en razones diversas: 
a) Existen numerosas actividades donde la administración se ha 

vuelto compleja y ajena para los dueños como sucede en los 
sanatorios donde los dueños son médicos; el gerenciamiento 
y administración de los contratos, la relación con las obras 
sociales, demanda tiempo y una competencia específica muy 
diferente de la médica y el costo de adquirirla es más alto que 
el de subcontratarla; 

^« CAVALLO BORGIA, ob. cit., p. 1080. 
'^ Estudiamos este tema en el capítulo destinado a los contratos conexos (Cap. 

II, Redes contractuales, t. I), en particular en lo referente a la subcontratación em-
presaria, y en el contrato de servicios, al estudiar la costumbre en la Primera Parte. 
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b) en las empresas familiares que se ven enfrentadas a competi
dores profesionales, la subcontratación del management pro
fesional puede ser una alternativa frente a la fusión o absorción 
o venta; 

c) los inversores o fondos comunes de inversión, que destinan 
sus dineros a la compra de empresas, tienen que contratar la 
gestión profesional con otras firmas especializadas del ramo; 

d) en las alianzas estratégicas de empresas instrumentadas me
diante uniones transitorias, agrupaciones de colaboración o en 
los grupos económicos es también habitual contratar el geren-
ciamiento profesionaP". 

La empresa puede subcontratar: 
a) El asesoramiento en materia de administración y de gestión; 
b) la administración: en este caso se refiere a las actividades ad

ministrativas exclusivamente, especialmente cuando se trata de 
sistemas informáticos; 

c) la gestión, que a diferencia de los casos anteriores importa 
facultades de tomar decisiones que hacen al desarrollo del ob
jeto de la empresa gestionada, dentro de los límites que se 
establecen contractualmente^'. 

Conforme a las precisiones efectuadas debemos diferenciar: 
- El contrato de asesoramiento administrativo: en este caso se 

trata de un contrato de servicios profesionales mediante el cual 
una empresa conviene con otra el asesoramiento en un área de 
competencia específica en forma onerosa. Se aplican las normas 
relativas a los contratos profesionales estudiadas en la Primera 
Parte. 

- El contrato de administración: aquí se contrata con una empresa 
especializada la realización de actividades de administración sin 
delegación de facultades de administrar. Se trata de un subcon-

^ A esta causa se refiere FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 678. 
*' Ésta es la distinción más relevante que distingue los dos primeros casos, de

nominados management assistance contracts, del último, llamado management con
tracts. Conf. MONTALENTI, Paolo, / management contracts, en // contratti del com-
mercio, delVindustria e del mercato finanziario cit., t. 1, p. 3. 
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trato, porque la empresa contratista delega una actividad propia 
en otra especializada. Es un contrato de servicios profesionales 
cuyo objeto son actos materiales: llevar la papelería, el sistema 
informático, auditoría, y otros similares cuya característica es 
que son necesarios para el funcionamiento de la empresa pero 
no esenciales a su objeto y no precisan de delegación de facul
tades* .̂ Es un vínculo de delegación gestoría para actos mate
riales que puede contener también elementos del mandato y la 
gestión representativa, siempre que no importen una delegación 
del objeto príncipal de la empresa contratante. 

- El contrato de gestión: en este supuesto no sólo se contrata el 
asesoramiento o la delegación de actos materiales sino que se 
delega la gestión, es decir, actos jurídicos de administración 
realizados por la administradora que obligan a la empresa con
tratante. Se trata de un vínculo de delegación gestoría de actos 
jurídicos y materíales que, por lo tanto, tiene elementos del man
dato y del contrato de servicios. Por esta razón es un vínculo 
atípico y mixto en nuestro ordenamiento jurídico. El contrato 
de gestión es perfectamente lícito pero enfrenta una barrera que 
ha preocupado a la doctrina. El Derecho societario se inspira 
en el ejercicio personal de la gestión, y el artículo 266 de la 
Ley de Sociedades establece que el cargo de director es personal 
e indelegable, lo cual puede colisionar con la delegación del 
management. Esta frontera de licitud determina que el contrato 
de gestión deba ser limitado a aspectos parciales de la admi
nistración, conservando la sociedad contratante las decisiones 
sustanciales, ya que si hubiera una cesión total sería nulo^\ 

^̂  Es el caso de un sanatorio, de un campo, de una firma de venta de productos 
masivos; en todos estos supuestos, los órganos empresarios seguirán ocupándose de 
su objeto: brindar servicios médicos, explotar el campo o vender. Sin embargo, la 
complejidad o la escala de negocios que pretenden alcanzar les exige una adminis
tración compleja que es necesaria, pero no es su objeto y justamente por eso la 
delegan en un tercero más capacitado. 

^' Sobre este tema ver: CABANELLAS, Guillermo, Contratos relativos a la 
administración societaria, en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones 
1990-B-527; FARIÑA, ob. cit., p. 679. 
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CAPITULO XXIV 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS MATERIALES 

SUMARIO: I. Antecedentes históricos y reforma legislativa. II. Costumbres y finalidad 
económica del contrato. III. Concepto. 1. El concepto legal. 2. La finalidad típica. 
3. Caracteres. IV. Delimitación y modalidades. 1. Delimitación con la compraventa, 
con el contrato de trabajo y de servicios. 2. Delimitación con el mandato. 3. Moda
lidades. A) Ajuste alzado. B) Por unidad de medida. C) Por coste y costas. D) Con
tratos de obra conexos. Subcontrato y cesión. E) El dueño como empresario (por 
economía o administración). F) Distintos sujetos y contratos. 4. El contrato de obra 
"llave en mano". 5. Locación de obra y régimen de prehorizontalidad. 6. Locación 
de obra y protección del consumidor. V. Elementos esenciales: consentimiento. 
1. Aplicación de las reglas generales. 2. Tratativas y responsabilidad precontractua!, 
obra o vínculo asociativo. VI. Elementos esenciales: objeto. 1. La obra: licitud, de
terminación. Límites culturales y ambientales. 2. El precio. VII. Forma. VIII. Prue
ba. IX. Efectos entre las partes. X. El empresario: obligación nuclear. 1. Hacer la 
obra conforme a las instrucciones y al standard aplicable. 2. La obligación de 
entrega de la obra. A) La entrega: definición y efectos. B) Derecho de inspección por 
parte del dueño. C) La recepción y aceptación: efectos. D) Vicios aparentes y vicios 
ocultos. E) Cláusula de recepción a prueba y provisoria. F) Plazo y prórroga 
convencional. G) Lugar de entrega. 3. Acciones frente al incumplimiento de la 
obligación del empresario. XI. El empresario: deberes secundarios de conducta. 
1. Deber de colaboración: entrega de materiales de la obra. 2. Deber de colaboración: 
facilitar la inspección, consentimiento tácito del dueño. 3. Deber de información. 
4. Deber de custodia. 5. Esquema del régimen de responsabilidad, riesgos y garantía. 
XII. Riesgos del contrato antes de la entrega. 1. Imposibilidad de la prestación sin 
culpa. 2. Pérdida o deterioro por caso fortuito. XIII. Garantía posterior a la entrega, 
por vicios de construcción, suelo y materiales. 1. Edificios u obras en inmuebles 
destinados a larga duración. 2. Existencia de ruina total o parcial. 3. Causada por un 
vicio de la construcción, de) suelo o la mala calidad de los materiales. 4. Tutela 
inhibitoria y resarcitoria. 5. Caducidad y prescripción. 6. Responsabilidad indistinta 
del arquitecto, proyectista o empresario de obra frente al dueño. 7. Responsabilidad 
entre los participantes. A) El arquitecto. B) Arquitecto y empresario. C) Proyectista 
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y empresario de obra. D) Distribución de la indemnización. E) Responsabilidad del 
tercero vendedor de los materiales. F) Responsabilidad del Estado por omisión de 
control. XIV. El dueño: obligación nuclear de pagar el precio. 1. La obligación: 
modalidades, tiempo, lugar de pago. 2. Suspensión y resolución frente a las diversas 
modalidades de pago. 3. Derecho de retención. 4. Excesiva onerosidad sobrevinien-
te. 5. Precio por los trabajos adicionales. 6. Privilegios del crédito empresario. 
7. Prescripción. 8. Acción directa de cobro del precio por parte de los obreros y 
vendedores de materiales. XV. El dueño: deberes secundarios de conducta. 1. Cola
boración en la ejecución de la obra. 2. Colaboración en la recepción de la obra. 
3. Custodia: responsabilidad por daños sufridos por el empresario. XVI. Responsa
bilidad de las partes frente a terceros. 1. Responsabilidad por el hecho propio o de 
las cosas. 2. Responsabilidad por el hecho de las personas ocupadas en la obra. 
XVII. Modificaciones subjetivas: cesión y subcontratación, XVIII, Extinción. 
1. Causas de extinción. 2. Cumplimiento del contrato. 3. Rescisión unilateral por 
parte del dueño de la obra. 4. Causas subjetivas: muerte, desaparición y quiebra del 
empresario. 5. Imposibilidad de hacer la obra. 6. Resolución por incumplimiento. 

I. Antecedentes históricos y reforma legislativa 

Los antecedentes históricos y legislativos del contrato de obra en 
general fueron tratados en la Pnmera Sección. El contrato de cons
trucción de obras edilicias presenta particularidades que justifican su 
regulación especial: las obras son elaboradas por empresas dedicadas 
a la construcción, intervienen profesionales especializados, hay riesgos 
especiales, vicios del suelo, de los materiales, y otras circunstancias 
que lo constituyen como una especie. 

Las decisiones legislativas respecto de la regulación de este contrato 
han sido variadas. El Código Civil decimonónico, siguiendo la tradición 
romanística no diferenció las locaciones, y menos aún la obra material, 
ni el contrato de construcción'. Vélez utilizó profusamente una técnica 
que consiste en construir una teoría general a partir de una especie^, 
y que en este caso alteró: trata la locación en general, pero en realidad 

' Cuestión que no era desconocida en la época de Vélez; en el Esbogo de Freitas 
se preveían normas especiales para los empresarios constructores (arts. 2794 a 2804) 
y en el Código de Chile se disponen reglas para el contrato de construcción de edificios 
(arts. 2003 a 2005). 

2 Por ejemplo, trató la representación a partir del mandato; los derechos reales 
a partir del dominio. 
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se refiere a las obras materiales de construcción. Ello motivó que se 
hiciera necesaria una legislación especial que receptara las obras in
materiales, otra que incorporara las innovaciones tecnológicas en la 
construcción de edificios de propiedad horizontaP y, en los últimos 
tiempos, la legislación de protección del consumidor que fiíe aportando 
soluciones propias. 

En el Anteproyecto de Reformas de Bibiloni (arts. 1757/1777), se 
lo regula como contrato de obra, comprendiendo tanto la construcción 
como la obra intelectual. En el proyecto de 1936 (arts. 1087 a 1096), 
se lo trata luego del contrato de trabajo, y sus normas están básicamente 
dedicadas al contrato de construcción, aunque son aplicable a todo 
género de obras, como las relativas a las profesiones liberales (Informe 
de la Comisión Reformadora). El proyecto de 1987, optó por introducir 
modificaciones parciales, al estilo de la ley 17.711, manteniendo la 
estructura general del Código y modificando los artículos 1624, 1625, 
1627 y 1647 bis del Capítulo VIII. El proyecto de reformas de 1993 
regula en forma autónoma el contrato de obra (Tít. VII, arts. 1152 y 
ss.), a través de unas disposiciones generales (Cap. I) y especiales 
destinadas al contrato de edificación o construcción de obras (Cap. II, 
arts. 1171 y ss.), contratos afines al de obra (Cap. III, arts. 1188 y 
ss.), donde contempla la edición, representación teatral, publicidad, y 
contratos de prestación de servicios profesionales (Tít. VII, arts. 1214 
y ss.). En el proyecto de 1998 se establece un título destinado a dis
posiciones comunes a las obras y servicios (Cap. VI, arts. 1175 y ss.), 
y luego contiene disposiciones especiales para las obras (arts. 1186 y 
ss.) y un sólo artículo para los servicios (arts. 1202), porque la mayoría 
de las disposiciones atinentes a los servicios están en la parte referida 
a las obligaciones. 

El Código Civil italiano de 1942, trata en el Capítulo VII sobre 
el appalto que es la especie de locación de obra que tiene por objeto 
una obra material (arts. 1655 a 1677). En el libro se habla del trabajo 
de empresa, del trabajo bajo relación de dependencia y del trabajo 
autónomo, comprensivo de los profesionales liberales y el trabajo de 

' Por ejemplo, ia ley 19.724, en los arts. 29 a 31 contempla el caso de la cons
trucción por administración. 
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los artesanos (arts. 2222 a 2238). El contrato de obra es definido como 
aquel mediante el cual una parte asume, con organización de los medios 
necesarios y con gestión a su propio riesgo, el cumplimiento de una 
obra o de un servicio contra el pago de un precio correspectivo en 
dinero'*. 

El Código Civil alemán (BGB), utiliza la expresión "contrato de 
obra" y lo define diciendo que "por el contrato de obra el artífice se 
obliga a la realización de la obra prometida y el comitente se obliga 
a pagar la remuneración acordada. El objeto del contrato de obra puede 
ser la producción o la alteración de una cosa, o cualquier otro resultado 
producido por el trabajo o prestación de servicios" (art. 631, BGB). 
El texto se aparta de la tradición romana de legislar conjuntamente 
todas las locaciones, y regula en forma autónoma la locación de cosas, 
de servicios y de obra. 

El Código Federal suizo de las Obligaciones, legisla sobre la lo
cación de obra como un contrato autónomo en el título Contratos de 
empresa, y lo define (art. 363 ) como: "El contrato por el cual una 
de las partes (empresario), se obliga a ejecutar una obra mediante un 
precio que la otra parte (dueño de la obra), se obliga a pagarle". 

El Código Civil francés se ocupa de las diversas formas de contratar 
una obra o industria (arts. 1779 y ss.); el contrato se denomina louage, 
contemplando el devis (presupuesto), como un detalle particularizado 
y descriptivo de los trabajos a realizar y materiales a emplear, con 
indicación de su costo y el de la mano de obra. 

El Código portugués regula las locaciones de cosas en el Capítulo 
IV, del Título II, referido a los contratos en especial, y luego dedica 
un capítulo autónomo a la empreitada, definiéndola (art. 1207) como 
el contrato por el cual una de las partes se obliga a realizar una cierta 
obra mediante un precio. El Código Civil de Brasil, luego de la sección 
referente a la locación de servicios (arts. 1216 a 1236), legisla sobre 
la empresa que es como denomina al contrato {da empreitada), en 
una sección especial que comprende los artículos 1237 a 1247, que 

'^ PROVERA, Giuseppe, Locazioni. Disposizioni genérale, in Comentario del 
Códice Civile, a cura di Scialoja y Branca, Libro IV, Zannichelli, Bologna-Roma, 
1980; CAGNASSO, ob. cit., vol. XVI, p. 655. 
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se refieren exclusivamente a la construcción de edificios y obras aná
logas. Sin embargo, con relación a Brasil hay que tener en cuenta la 
importantísima regulación que trae el Código de Defensa del Consu
midor que contempla buena parte de las "obras". 

Actualmente puede diferenciarse el contrato de construcción en 
cuatro ámbitos: 

a) Contrato entre particulares; 

b) contrato de empresa; 
c) contrato de consumo, y 

d) contrato de obra pública. 

n. Costumbres y fínalidad económica del contrato 

Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la modalidad más 
común de la locación de obra material era la construcción de una 
casa-habitación o de inmuebles empresarios, estableciéndose una re
lación jurídica entre dos partes, con un objeto determinado que consistía 
en el resultado descripto en los planos realizados por el profesional. 
A partir de la segunda mitad del siglo XX aparece la contratación 
masiva de viviendas, mediante la asistencia crediticia; la construcción 
de inmuebles en propiedad horizontal; la edificación mediante el fi-
nanciamiento previo por sistemas de administración. 

Actualmente el contrato de construcción presenta numerosas mo
dalidades internas que no alteran su tipicidad, y que trataremos más 
adelante. 

Hay otras variantes que importan elementos de otros tipos con
tractuales. En muchos casos existe un contrato de obra sobre una cosa 
determinada, y una promesa de servicios anexos, principalmente en 
materia de edificios de propiedad horizontal. 

La construcción de plantas industriales presenta una modalidad 
especial, ya que constituye un "megacontrato", en el que se conectan 
vínculos de fmanciamiento, construcción, servicios, y subcontratos 
de obra referidos a cuestiones específicas dentro del proyecto general. 
En este campo se ha difundido una variante denominada "llave en 
mano", que se utiliza para numerosos casos: construcción de frigo-
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rifícos, aeropuertos, hoteles, complejos turísticos, puertos, centrales 
generadoras de electricidad, hospitales, sistemas de comunicación, 
plantas industriales de todo tipo, shopping centers. La particularidad 
de estos contratos es que se encarga la obra material más el diseño, 
más el equipamiento en maquinarias, más el asesoramiento de su 
puesta en funcionamiento, más los estudios de factibidad. Es decir, 
no se trata sólo de la construcción de un bien material, sino de la 
puesta en marcha de una empresa, y por ello el contrato, si bien es 
de obra porque se compromete un resultado material, contiene ele
mentos de numerosos otros contratos: servicios, obras inmateriales, 
derechos de propiedad sobre patentes, know-how, presentando una 
particularidad muy especial. 

En otros numerosos supuestos, el contrato de obra se presenta en 
forma conexa con uno de financiamiento y otro de servicios, consti
tuyéndose en un negocio promovido por varias empresas que están 
unidas por un vínculo negocial previo de naturaleza asociativa. 

También corresponde poner de relieve qué representa hoy la sub-
contratación en la materia relativa a las obras, porque es un reflejo 
de la separación, especialización productiva que se integra para la 
realización de proyectos específicos^ 

III. Concepto 

1. El concepto legal 

El contrato de obra puede ser definido en general con el propósito 
de distinguirlo del contrato de servicios. En este sentido, Spota* dice 
que es "un contrato por el cual una de las partes denominada locador 
de obra (empresario, constructor, contratista y en su caso profesional 
liberal, autor artista) se compromete a alcanzar un resultado material 
o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico, sin subordi
nación jurídica y la otra parte, denominada el locatario de la obra 
(dueño, propietario, comitente, patrocinador, cliente) se obliga a pagar 

' CIGLIOLA, Valeria, // contralto di subappalto, en // contratti del commercio, 
deWindustria e del mercato finanziario cit., t. 2, p. 410. 

'' SPOTA, Instituciones... cit., t. V, p. 284. 

660 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

un precio determinado en dinero". En la locación de obra hay un 
resultado determinado que se produce con autonomía y al propio riesgo 
del empresario, para ser entregado al dueño contra el pago de un 
precio^. 

Dentro de las obras puede distinguirse las materiales y las inma
teriales. En el régimen del Código Civil de Vélez, se trató la locación 
de obra en general, pero refiriéndose en realidad a la construcción de 
edificios, existiendo una ley especial para las obras inmateriales más 
comunes vinculadas al derecho de autor (ley 11.723), una legislación 
especial para los contratos de transporte terrestre, aeronáutico, naviero, 
una ley especial que contempla aspectos de la locación de obra cuando 
está destinada al consumo final (ley 24.240), una ley especial que 
contempla aspectos de la obra material consistente en la construcción 
de edificios en propiedad horizontal. 

El contrato de construcción de edificios es una locación de obra 
material especial. 

El proyecto de reformas de 1998 le destina una sección especial, 
en la que no lo define, pero establece normas particulares (arts. 1186 
hasta 1201). 

Lo cierto es que, dentro del campo de regulación de la locación 
de obra, hay numerosos estudios especiales^ referidos a la edificación 

^ Hemos tratado el distingo entre locación de servicios, de obra y contrato de 
trabajo en la Sexta Sección, Cap. XXII, Segunda Parte de este tomo. 

^ Sobre este contrato puede consultarse en la doctrina nacional: ALTERINI, Código 
Civil anotado cit., t. III-B, p. 361; BORDA, Tratado... cit., t. II; BARBIER, Eduardo, 
Contrato de locación de obra y derecho de retención, en L. L. 1982-B-427; COMPAG-
NUCCI DE CASO, Rubén, Características del contrato de obra (locación de obra), en 
L. L. 1982-D-302; GARRIDO y ZAGO, Contratos... cit.; GARRIDO, y CORDOBERA 
GONZÁLEZ DE GARRIDO, Contratos... cit., p. 23; GASTALDI, Contratos cit., 1994; 
del mismo autor, El contrato de obra y la ruina del edificio, en L. L. 1982-D-14; GHERSI, 
Carlos A., Locación de obra (la interpretación de la voluntad. La función judicial y los 
peritajes. La cláusula penal: funciones y revisión judicial), en L. L. 1991-C-475; GOZAINI, 
Osvaldo, El valor de las palabras pronunciadas por la Corte Nacional, en L. L. 1986-
C-603; GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo, Locación de obra. La Ley, Buenos Aires, 
1999; LAFAILLE, Curso de Contratos cit., Ariel, Buenos Aires, t. 2, 1928; LEIVA 
FERNÁNDEZ, Contratos de locación cit.; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit.; MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños cit., 1.11, ps. 306 y ss.; PIANTONI, ob. 
cit.; SPOTA Alberto J., Instituciones... cit., y Tratado de locación de obra. Depalma, 
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O construcción de obras', lo que nos obliga a indagar en su fisonomía 
para delimitarla de otros supuestos: 

1. Es un contrato de obra y por ello se persigue la obtención de 
un resultado, cuyo riesgo de no obtención es soportado por el 
empresario, lo que lo diferencia del trabajo dependiente y de 
los servicios'"; 

2. es un contrato de obra material, lo que lo distingue de las 
denominadas obras inmateriales o intelectuales", aunque am
bos pueden presentarse en forma conexa o accesoria (planos, 
ideas, etc.); 

3. es una obra material especial diferente de otras: el contrato 
de maquila, de construcción de bienes muebles y maquina-
rías'-; 

4. es un contrato de obra material caracterizado por su objeto, 
que es un edificio'^, lo que puede ser definido como una obra 
construida mediante el uso de técnicas de ingeniería o arqui
tectura con cualquier material, que constituye un inmueble por 
accesión, o altera uno por su naturaleza, está proyectado para 
una duración prolongada y destinado a albergar, aun circuns-
tancialmente, a la persona humana, aislándola de clima'''. Com

Buenos Aires, 1982; RONDÍN A, Homero, Contrato de obra pública y privada, Universidad 
Nacional del Litoral. En la doctrina extranjera: SÁNCHEZ FONTANS, El contrato de 
construcción, Montevideo, 1953, t. I, p. 63; GÓMEZ DE LA ESCALERA, C, La res
ponsabilidad civil de los promotores, constructores y técnicos por los defectos de cons
trucción, Bosch, Barcelona, 1990. 

'' Es la denominación que le dio el proyecto de reformas de 1993, art. 1171. 
'" Tratamos este tema extensamente en el Cap. XXII. 
" Como la edición de un libro, un programa de computación, un diseño pu

blicitario, un dictamen de un abogado, una pintura o una partitura musical, o el 
transporte. 

'2 Sobre locación de obra-maquinarias ver Cám. Nac. Civ., sala A, "Empresa 
Constructora Mayocchi, Soc. en Com. por Accs. c/Jonach Argentina SA", E. D. 
84-612. 

'̂  El proyecto de 1993 calificaba a las obras de este tipo como edificios u obras 
de albañilería durables y adheridas al suelo en forma permanente (art. 1173). La 
noción de "construcción" o "edificación" como elemento calificante de esta especie 
es imprecisa si no está legalmente receptada. 

'" LEIVA FERNÁNDEZ, Contratos... cit., p. 222. 
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prende las obras nuevas, refacciones o ampliaciones en un edi
ficio, y las obras inmateriales conexas, como el proyecto, pla
nos, anteproyectos, ideación'^ 

La noción de obra o de edificio puede ser distinta según los pro
pósitos del legislador, ya que es un término que debe ser considerado 
dentro del lenguaje normativo y no común. Puede variar según los 
países: por ejemplo, con referencia al Derecho fi^ancés, se ha consi
derado que, en los términos del artículo 1386 del Código Civil, las 
construcciones son el conjunto de materiales con los cuales el hombre 
realiza una obra sobrepasando el suelo y que constituyen inmuebles 
por su naturaleza, haciendo un solo cuerpo con el suelo"^, lo que cons
tituye una interpretación verdaderamente amplia. Puede cambiar según 
el propósito: en materia de responsabilidad civil, Bustamante Alsina, 
afirma que la palabra edificio está tomada en sentido amplio y com
prende toda clase de construcciones o elementos de una construcción: 
madera, materiales de piedra o ladrillo, cemento armado, construccio
nes de hierro, etcétera'^. 

2. La finalidad típica 

La finalidad típica de este contrato es la entrega de una obra contra 
el pago de un precio, lo que se alcanza con una estructura de elementos 
normativos particulares'^: 

La obra es una elaboración intelectual y material realizada en forma 
autónoma que se concreta en una cosa inmueble, y realizada por el 
empresario conforme a instrucciones dadas .por el dueño. 

Es un vínculo de colaboración mediante actos materiales, en el 
que la sede del interés permanece en el dueño, quien encarga al em
presario la realización de actos que no puede realizar por sí mismo, 

'5 R O N D Í N A, Contrato... cit., p. 15. 
'* MAZEAUD, Henri, Léon y Jean y CHABAS, Franfois, Obligations: théorie 

genérale, Montchrestien, París, p. 199, N° 553. 
" BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N° 1078. 
'* Elementos que son diferentes de la locación romana, en la que se entregaba 

una cosa para que fuera restituida luego de transformarla o manipularla. PRO VERA, 
Locazioni. Disposizioni genérale... cit., 1980, p. 6. 
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dada la profesionalidad que requieren. Como titular del interés está 
facultado a dar instrucciones sobre el modo de hacer la obra, lo que 
le da un poder de injerencia en la prestación a cargo del empresario 
sobre aspectos no profesionales y vinculados a la preservación del 
interés comprometido. Siendo un vínculo de colaboración y no de 
cambio, hay un interés en el modo de hacer interno de la cosa, lo que 
no existe en la compraventa en la que la cosa comprada sólo se aprecia 
externamente. De allí también que el vendedor ofrezca una garantía 
vinculada a la propiedad (evicción) y a los vicios ocultos (redhibito-
rios), mientras que el empresario de obra debe una garantía mucho 
más amplia, vinculada al vicio de diseño, de construcción, de infor
mación sobre materiales y suelo, aunque sean del dueño. 

La asunción del riesgo de no obtención del resultado es a cargo 
del empresario, lo que está compensado con la estructura de precios 
que existe, sensiblemente superior a la locación de servicios. 

La obra se hace para ser entregada en dominio al dueño'', siendo 
la entrega un acto importantísimo, puesto que define la transmisión 
de los riesgos. Es importante reiterar que se entrega una obra y no 
una cosa, lo que hace que el empresario no ofrezca una garantía por 
vicios redhibitorios o de evicción, sino una garantía por los vicios de 
construcción, diseño e información. 

El contrato presenta entones una obligación de hacer un resultado 
en forma autónoma y de entregarlo en propiedad^" contra el pago de 
un precio. 

" Al tratar la diferenciación entre compraventa y obras hemos dicho: este elemento 
presenta una analogía extema con la compraventa, en la que también se entrega una cosa 
en dominio. La diferencia reside en que, en el caso de la obra, la cosa es construida 
conforme a instrucciones del dueño, y por ello el elemento determinante es la obligación 
de hacer y no la cosa en sí misma. Sin embargo esta regla genérica de diferenciación 
puede presentar fronteras borrosas, puesto que en muchos casos la compraventa consiste 
en la transmisión dominial de cosas que se hacen conforme lo pide el cliente. Sin embargo, 
en la obra el interés del dueño es cómo se hace la obra y por ello es un vínculo de 
colaboración, mientras que la compraventa es de cambio. De allí que por más que se 
vendan cosas conforme al cliente, hay un límite en la injerencia admitida, puesto que 
sólo se refiere a aspectos accesorios y no a los elementos definitorios de la cosa. 

°̂ La jurisprudencia ha puesto de manifiesto tanto el elemento "resultado" como 
la "entrega" (Cám. Nac. Com., sala A, "Baldo, Alfredo M. c/Editorial Latinoamericana 
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3. Caracteres 

La locación de obra presenta los siguientes caracteres generales^': 
1. Bilateral: porque genera obligaciones recíprocas; para el em

presario, ejecutar la obra; para el dueño de la obra, pagar el precio. 
2. Consensual: porque los efectos propios del contrato se producen 

desde la celebración del contrato, y la entrega es un acto ejecutorio. 
3. Oneroso: porque la prestación de cada parte tiene su causa en 

la contraprestación de la otra. 
4. Conmutativo: porque no hay un alea que afecte al contrato. 
5. KIo formal: ya que puede ser celebrado verbalmente, por escrito, 

sin exigencia de solemnidad alguna^ .̂ 
6. Comercialidad: el Código de Comercio no ha regulado la lo

cación de obra en forma especial, por lo que se aplican las normas 
civiles. No obstante, mientras no se produzca la unificación entre 
ambos regímenes, subsiste el interés en determinar si es comercial 
o no por sus efectos en materia de competencia, y otros aspectos. 
El contrato será comercial si una de las partes fuere comerciante 
(art. T, Cód. Com.). La discusión se ha planteado respecto de la 
noción utilizada en el artículo 8° del Código Comercial, referida a 
las "empresas de fábrica", si se encuentran encuadradas dentro de 
este concepto las empresas de construcciones. El debate sobre la 
calificación como civil o comercial tiene larga data. En favor de las 
tesis "civilista" se invocó el argumento de que el Código de Comercio 
no contiene regulación alguna de este contrato, y que no se trata de 
una compra para lucrar con su enajenación (art. 8", inc. 1°, Cód. 
Com.). La tesis "comercialista" se sustentó en el artículo 8° del Có-

SRL", L. L. 1985-B-74; Cám. 2" Civ. y Com. de Tucumán, "Artigas, Jorge A. c/Bujeau, 
Alberto", J. A. 980-III-217; Cám. Nac. Civ., sala K, "Steimberg, Isaac c/Artkino 
Pictures de la Argentina SRL", L. L. 1989-E-153). 

'̂ Los caracteres no presentan dificultades relevantes y hay coincidencia al res
pecto. Conf. GARRIDO y CORDOBERA GONZÁLEZ, Contratos... cit., p. 25; AL-
TERINI, Código Civil anotado cit., p. 366; BORDA, ob. cit.; SPOTA, Instituciones... 
cit.; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit, 

2̂ La jurisprudencia ha admitido la celebración verbal y táctica (conf. Cám. Nac. 
Civ., sala D, "García, Juan C. c/Cooperativa de Trabajo de Transporte Nueva Pompeya 
Ltda.", L. L. 1979-C-350). 
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digo de Comercio, porque la actividad de la construcción puede ser 
una "empresa de fábrica" mencionada en el artículo 8°, inciso 5°, y 
porque siendo una de las partes un comerciante, el acto es comercial. 
La cuestión comenzó a definirse con los plenarios de las Cámaras 
Civiles y Comerciales de la CapitaP^ en favor de la tesis comercia-
lista, con el apoyo de Spota, quien señaló que es comercial aun 
cuando la empresa tenga por objeto la realización de una obra única, 
siendo indiferente si suministra los materiales o no. 

7. Colaboración o de cambio: se ha señalado que se trata de un 
contrato de cambio, en el sentido de estar constituido por un do ut 
facias que se remata con un do ut des, es decir una obligación de 
hacer que se concluye en una entrega, contra el pago de un precio "̂*. 
Esta apreciación basada en la tradición romana, no debe confundirse 
con la calificación basada en la función económico-social del contrato, 
y es en este sentido que la locación de obra es una especie de la 
colaboración gestoría para actos materiales^^ De esta calificación surge 
que el dueño sigue siendo titular del interés con un poder de control 
de la prestación del empresario en aspectos vinculados a la obtención 
de la finalidad, y una garantía poscontractual del empresario referida 
a vicios de construcción, diseño e información, que no existe normal
mente en el contrato de compraventa, como lo señalamos al resumir 
la finalidad típica de este vínculo en el punto anterior. 

8. Ejecución instantánea, diferida o de tracto sucesivo: muchos 
autores señalan que es un contrato de tracto sucesivo, para poner de 
relieve que tanto la ejecución como los efectos se prolongan en el 
tiempo^''. En realidad la construcción puede presentar distintas moda
lidades: de ejecución instantánea, diferida, o de tracto sucesivo^'. 

23 Cám. Civ. y Com., J. A. 32-428; Cám. Nac. Com., L, L. 129-479. Este tema 
puede verse tratado extensamente en las dos obras de Spota cits. 

2" BORDA, ob. cit,, p. 48; GREGORINI CLUSELLAS, ob, cit., p. 11. 
25 Ver Capítulo I, donde decimos: en el encargo de actos materiales los contratos 

base son la locación de obra y de servicios. Abarca el contrato de edición, de repre
sentación teatral, sobre derechos intelectuales, informáticos, transporte, contratos pro
fesionales, consultoría, contrato de publicidad, management, peaje, turismo. 

2̂  GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 11. 
2' Ver este distingo en el Cap. III del 1.1 referido a los contratos de larga duración. 
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rv. Delimitación y modalidades 

1. Delimitación con la compraventa, con 
el contrato de trabajo y de servicios 

Hemos tratado la delimitación con la compraventa en el Capítulo 
V del Tomo I. El distingo con la locación de servicios y de trabajo 
están en el Capitulo XXII, Segunda Parte. 

2. Delimitación con el mandato 

Ambos contratos son un aspecto de la colaboración porque, en 
virtud de ellos, una persona titular del interés encarga a otra la reali
zación de un acto que no puede realizar por sí misma; se trata de 
casos de delegación gestoría no asociativa. El mandato es un encargo 
para la ejecución de actos jurídicos, mientras que el objeto de la lo
cación de obra son actos materiales. En la costumbre negocial, el man
dato suele ser representativo, lo que lo diferencia aún más de la locación 
de obra, ya que el mandatario obra por cuenta y orden del mandante, 
y no queda personalmente obligado, mientras que el locador de obra 
no está investido de facultades representativas. En el encargo del man
dato, el objeto principal es una relación con los terceros, para lo cual 
resulta primordial la aclaración de su legitimación para obrar; en la 
locación de obra este aspecto es secundario, toda vez que el empresario 
debe hacer la obra, que consiste en actos materiales, aunque secun
dariamente se relacione con terceros-proveedores. El mandato es un 
contrato basado en la confianza: de allí la posibilidad de revocar en 
el encargo, su extinción por muerte del mandante o mandatario; en 
cambio, en la locación de obra, aunque se tenga confianza en el em
presario, no es un presupuesto de la contratación; por ello la revocación 
ad nutun resulta inadmisible y sí el dueño de la obra desea desistir, 
debe indemnizar. La onerosidad es regla en la locación de obra, míen-
tras que el mandato, al menos en su origen histórico, es gratuito. 

3. Modalidades 

Las partes pueden acordar diversos modos de contratación, que 
constituyen modalidades y no subtipos, ya que no tienen elementos 
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típicos especiales. Muchos autores se entretienen dando consejos sobre 
cuál es el mejor sistema, lo cual es una tarea vana, toda vez que cada 
obra, cada propietario y cada empresario tienen una singularidad que 
impide inclinarse a priori por una modalidad. En cambio, tiene mayor 
utilidad delinear los perfiles jurídicos de cada una de estas modalidades. 

Un primer distingo que ha efectuado la doctrina^^ es entre: 

a) El dueño actúa como empresario de si mismo: en este caso, 
el dueño decide hacer la obra y contrata a operarios mediante 
locaciones de servicios, a arquitectos mediante locaciones de 
obra intelectual, celebra compraventas de materiales, etcétera; 
no hay aqui una locación de obra que, como contrato, engloble 
a todos los demás, y 

b) el dueño celebra una locación de obra: en este caso, puede reali
zarla por un precio global y obra predeterminada de modo inmo-
dificable (ajuste alzado), por unidad de medida, a coste y costas. 

En un segundo distingo, hoy superado, se separaba la locación 
según fuera que el empresario o el dueño aportara los materiales, o 
SI se realizaba en el terreno del dueño. 

Respecto de estos temas, el proyecto de 1998 dispone (art. 1186) 
"Sistemas de contratación. La obra puede ser contratada por ajuste alzado 
también denominado 'retribución global', por unidad de medida, por coste 
y costas o por cualquier otro sistema convenido por las partes. La con
tratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. 
Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente 
o de un tercero. Si nada se convino ni surge de los usos se presume, salvo 
prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es 
el contratista quien provee los materiales". 

Veamos cada uno en particular: 

A) Ajuste alzado 

Mediante este sistema se acuerda un precio fijo por la totalidad de la 

28 Todos los autores tratan este tema: MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad.. 
cit., t. II; ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 385; SPOTA, Tratado... cit. e Instituciones.. 
cit., ps. 351 y ss.; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., ps. 33 y ss. 
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obra, el que no admite cambio alguno derivado de circunstancias previ
sibles para las partes, ni tampoco modificaciones en la obra, salvo ins
trucciones expresas del dueño. El signalama genético se caracteriza por 
su determinación e invariabilidad, lo que no es más que una aplicación 
del principio/lacífl sunt servanda: determinados con precisión la obra y 
el precio, no se pueden cambiar. Esta característica no debería llamar la 
atención ya que es lo normal, pero en la locación de obra es puesta en 
relación con los cambios, en cierto modo habituales que tienen tanto la 
obra como el precio; lo llamativo es entonces cómo se comporta la rigidez 
del pacto frente a la flexibilidad de las circunstancias. 

El efecto de esta invariabilidad es que el empresario soporta los 
riesgos derivados de: 

a) Las variaciones de precio, puesto que no podrá reclamar ajustes, 
salvo la excesiva onerosidad sobreviniente; 

b) los costos de la obra no suficientemente aclarados, puesto que 
no podrá invocar un error de cálculo o una incertidumbre para 
cambiar, y 

c) la mayor cantidades de unidades construidas en exceso, no le 
da derecho a reclamar nada. 

Como contrapartida, el dueño tiene previsibilidad sobre lo que va 
a gastar. El precio será, naturalmente más caro, porque el empresario 
debe incorporar una reserva por los riesgos que asume. 

En el sistema de ajuste alzado las partes acuerdan sobre obliga
ciones con un contenido determinado y por lo tanto no prevén cam
biarlo; de allí que no es posible pedir aumento del precio aunque se 
encarezca el valor de los materiales y de la mano de obra. 

Todo acuerdo es válido en tanto permanezcan las circunstancias que 
le dieron su razón de ser y, por ello, la invariabilidad antedicha no se 
sostiene si existen causas ajenas extraordinarias e imprevisibles que toman 
las prestaciones excesivamente onerosas, puesto que debe aplicarse la 
corrección que permite la excesiva onerosidad sobreviniente^'. 

^' Cám. Nac. Civ., sala F, "Visgarra, Reimundo V. c/Carenado y otros", J. A. 
981-1-577. Sobre ajuste alzado: Cám. Nac. Civ., sala C, "Establecimientos Gele, SRL 
c/Garrido y Cía., Nesgard SA", E. D. 87-309; sala A, "Clota, Luis y otros c/Diugonoga, 
Laib y otros", L. L. 1979-C-346. 
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De allí que el artículo 1633 del Código Civil establezca que: "Aun
que encarezca el valor de los materiales y de la obra de mano, el 
locador bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el precio, cuando 
la obra ha sido contratada por una suma determinada, salvo lo dispuesto 
en el artículo nn"^°. 

El proyecto de 1998 trae una solución similar: cuando la obra es 
contratada por ajuste alzado es un precio global que no se puede mo
dificar (art. 1186), ni tampoco pueden alterarse las características de 
la obra (art. 1188) y se prevé la aplicación de la excesiva onerosidad 
sobreviniente en la parte general de los contratos. 

Otra característica del ajuste alzado es que si hay una rescisión 
unilateral incausada del locatario, éste debe satisfacer la totalidad de 
la suma convenida por la ejecución del contrato^'. 

Es la costumbre más difundida y por ello es conveniente la pre
sunción que establece el proyecto de 1998. Además, cabe señalar que 
el principio general en el Código Civil es que la obra se presume 
indivisible, salvo que se pacte por unidad de medida (art. 670, Cód. 
Civ.), y que este principio es reiterado en el proyecto al señalarse que 
se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obli
gaciones de hacer, salvo si han sido convenidas por unidad de medida 
(art. 787, inc. c, proyecto 1998). 

El ajuste alzado se caracteriza porque en el acto genético se 
determina el contenido de las obligaciones de las partes: precio y 
obra determinada. Naturalmente las partes pueden establecer cláu
sulas que permitan a una de ellas o a las dos apartarse de la deter
minación inicial; en este caso, una cláusula puede autorizar al dueño 
a encargar trabajos adicionales a los que el empresario no puede 
negarse; otra puede permitir el cobro de mayores costos por parte 
del empresario. 

3" En el texto originario del Código se preveía la inmodificabilidad, pero la ley 
17.711 agregó "salvo lo dispuesto en el art. 1198", es decir, admite la corrección por 
la excesiva onerosidad sobreviniente. 

5' Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, sala III, "Pereyra, Carlos A. y otro c/Rossi, 
Rene E.", L. L. 1981-125. 
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Estas cláusulas permiten relativizar la rigidez y por ello se las 
califica como de "ajuste alzado relativo"^^. 

Resumiendo: el ajuste alzado absoluto establece la doble invaria-
bilidad del precio y de la obra, salvo la aplicación de la excesiva 
onerosidad sobreviniente; el ajuste relativo tiene cláusulas que esta
blecen procedimientos de modificación de la obra o del precio pactados 
en el sinalagma genético. 

B) Por unidad de medida 

En este caso el precio no se fija por la totalidad de la obra, sino 
por cada parte, tomándose como parámetro una unidad o medida; de
biéndose abonar una parte por cada etapa a cumplir de la obra, o por 
cada unidad de departamento en un complejo habitacional, o por cada 
metro construido^^ 

En primer lugar hay que decir que este sistema presupone que la 
obra es divisible y, consecuentemente, estamos en presencia de una 
obligación de hacer divisible^"*. 

En el acto genético las partes pueden determinar una obra y pagarla 
conforme a las etapas en que se va realizando o por cada unidad 
terminada; es un caso de ajuste alzado en el que el precio es diferido. 

2̂ La doctrina distingue el ajuste alzado absoluto, que hemos descripto, del relativo, 
que admite la modificación de las obligaciones nucleares en el acto genético. Conf. 
ALTERINI, ob. cit, p. 386. 

" Cám. Cív., Com. Lab. y Paz Letrada de Curuzú Cuatiá, "Rameo SA c/Ritterbuch, 
Alfredo", L. L. Litoral, 7-97, Buenos Aires, p. 433. "La locación de obra contratada 
por pieza o medida (art. 1639, Cód. Civ.) puede ser definida como aquella contratación 
en la cual los distintos trabajos que conforman la obra son realizados mediante el 
pago de precios asignados a cada unidad técnica de estructura, o bien a cada cantidad 
técnica unitaria de mano de obra. La locación de obra contratada por unidad de 
medida es aquella en la cual el precio es oblado en forma unitaria con determinación 
de la cantidad por cada unidad ejecutada. El sistema por unidad simple, en cambio, 
supone la variabilidad del precio total y de las cantidades a ejecutar por el locador, 
en tanto sólo se fija el monto que debe abonar el locatario por cada unidad. El contrato 
de locación de obra pactado por unidad de medida pero con determinación de la obra 
total goza de la misma estabilidad que caracteriza al contrato calificado por ajuste 
alzado, por lo que no puede resolverse por voluntad del locador (arg. art. 1639, Cód. 
Civ.), quien se encuentra obligado a entregar la obra terminada". 

3" ALTERINI, ob. cit., p. 406; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 41. 
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En el sistema de unidad de medida, por el contrario, no hay una de
terminación de la cantidad total de unidades, y como no se conoce el 
monto total o se lo quiere dejar librado para determinarlo más adelante, 
hay incertidumbre al respecto, y no podrían fijar un monto único por 
una cantidad que se desconoce. 

Esta falta de información hace que las partes busquen previsibilidad 
a través de la determinación del precio en base a cada unidad, de 
modo que el precio total de la obra puede variar si hay más o menos 
unidades o medidas construidas. 

Este sistema produce una traslación del riesgo relativo a la cantidad 
de trabajo a realizar: si la obra demanda mayor o menor trabajo, no 
es problema del empresario, ya que este tiene derecho a cobrarlos 
porque no pactó un precio global sino por unidad^ .̂ 

La paralización de la obra por parte del dueño da derecho a los 
profesionales a cobrar los honorarios por las etapas cumplidas hasta 
el momento en que la misma se produjo-**, y no pueden reclamar la 
totalidad como en el ajuste alzado, sencillamente porque no se pactó. 

El Código Civil establece (art. 1639) que: "Cuando la obra fue 
ajustada por pieza o medida, sin designación del número de piezas, 
o de la medida total, el contrato puede resolverse por una y otra 
parte, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte 
concluida". El proyecto de 1998 dispone (art. 1190) que: "Si la obra 
fue pactada por pieza o medida sin designación del número de piezas 
o de la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera 
de los contratantes, concluidas que sean las partes designadas como 
límite mínimo, debiéndose las prestaciones correspondientes a la par
te concluida. Si se ha designado el número de piezas o la medida 
total, el contratista está obligado a entregar la obra concluida y el 
comitente a pagar la retribución que resulte del total de las unidades 
pactadas". 

5̂ Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Banca, "Soto y Cía., Germán c/Vial Agro, 
SRL", D. J. B. A. 117-349. 

^'' Cám. Nac. Civ., sala C, "Giglio, Horacio R. c/22 de Abril, Coop. de Vivienda y 
Consumo y otros s/Cobro de pesos y Gartner, David, M. c/22 de Abril, Coop. de Vivienda 
y Consumo y otros s/Cobro de honorarios", L. L. 1988-A-456; D. J. 1988-2-139. 
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C) Por coste y costas 

En este caso no hay un monto determinado, sino que es determi-
nable. Mediante este sistema el precio se fija en función de lo que 
cuestan los materiales y la mano de obra realmente utilizados, más 
una ganancia para el empresario^''. Las partes prescinden de un monto 
total por la obra o por unidad de medida, ya sea porque el empresario 
no quiere asumir los riesgos inherentes a los sistemas anteriormente 
descriptos, o porque el dueño quiere pagar un precio menor. Mientras 
en los sistemas de ajuste alzado y de unidad de medida existe un 
precio establecido en el acto genético, en el caso de coste y costas, 
el precio surge a posteriori de la ejecución. 

La estructura de incentivos de este vínculo produce una traslación 
de riesgos hacia el locatario: si aumentan los materiales, o si hay 
variaciones en la obra o en la cantidad de medidas, todo ello es so
portado por el dueño. 

El propietario desea construir por este sistema porque considera 
que los riesgos no son de ocurrencia probable, o porque desea pagar 
un precio menor. El proyecto de 1998 establece (art. 1187) que: "Si 
la obra se contrató por el sistema de ejecución a coste y costas, la 
retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano 
de obra y de otros gastos directos o indirectos", lo cual coincide con 
lo que hemos expuesto^*. 

''' Los "costes" son los gastos directos (materiales, mano de obra, energía, etc.) 
e indirectos (gastos adicionales, construcción de empalizadas, seguros, etc.), y las 
"costas" hacen referencia a la utilidad del empresario, que se puede fijar en un por
centual de los costos o en una suma fija. El precio final de la obra surge de la suma 
de todos estos conceptos (ALTERINI, ob. cit., p. 388). 

*̂ Seguidamente se ocupa detenidamente de ¡as modificaciones que surgieren en 
el proyecto y las consiguientes variaciones de precio (tratamos este tema en relación 
al precio): Art. 1188 - Variaciones del proyecto convenido. Cualquiera sea el sistema 
de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización 
escrita del comitente, salvo que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la 
obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento 
de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inme
diatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones im
plican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede 
extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez (10) días de haber 
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D) Contratos de obra conexos. Subcontrato y cesión 

El dueño de la obra puede contratar su realización fraccionándola 
en distintos contratos y sujetos: a una empresa le encarga la demolición, 
a otra la estructura de hormigón, a otra la obra de albafiilería, a otra 
los sanitarios^^. Se trata de contratos separados, donde, si bien hay un 
linico dueño, hay distintos empresarios que se comprometen a realizar 
distintas partes de la obra, lo que hace que los contratos tengan objetos 
distintos. 

Los contratos son conexos en el sentido de que todos los empre
sarios deben cumplir con lo pactado teniendo en cuenta la obra global 
y no parcial, lo que es importante en materia de interpretación. 

El empresario puede celebrar un contrato de obra con el dueño y 
luego subcontratar con otro la ejecución parcial de algunos aspectos. 
En este caso, no es el dueño el que contrata con varios empresarios, 
sino el empresario quien fracciona su propia prestación. Se trata en
tonces de un contrato derivado con dependencia unilateral: un sub
contrato. 

El empresario puede ceder su posición contractual encargando a 
otro que cumpla con la obligación que él asumió frente al dueño. 

En los dos últimos supuestos hay un sólo empresario y una ulterior 
modificación subjetiva de la posición contractual; en el primer caso 
hay una obligación subjetivamente plural pactada en el acto genético 
que se expresa en varios contratos. 

conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. El comitente puede 
introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente 
la naturaleza de la obra". En el artículo 1189 dice; Diferencias de retribución surgidas 
de modificaciones autorizadas. A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas 
de las modificaciones autorizadas en este Título se fijarán judicialmente. 

2' Señala Spota que puede contratar, por ejemplo, con un contratista y por ajuste 
alzado la demolición del edificio existente que se ha de reconstruir, la excavación, y 
la construcción de la estructura de hormigón armado o metálica; con otro contratista, 
convenir que éste erigirá la mampostería por unidad de medida o por el sistema de 
coste y costas; además la carpintería, las instalaciones cloacales, eléctricas, de cale
facción, de aire acondicionado, la instalación de ascensores, etc., cabe contratarlas 
con otros empresarios por uno de esos sistemas, en general, por ajuste alzado o por 
precios unitarios. SPOTA, Tratado... cit., t. 1, p. 555. 
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E) El dueño como empresario (por economía o administración) 

En este caso, como lo hemos señalado, no se celebra un contrato 
de locación de obra cuyo objeto contemple la totalidad del proyecto 
que concentra el interés del dueño. Por el contrario, se realizan contratos 
separados: de locación de servicios para contratar operarios, de obra 
intelectual para vincularse con el arquitecto o ingenieros, de compra
venta para la adquisición de materiales, de locación para equipamiento 
o maquinarias, de leasing para equipamiento más complejo. 

El interés y la ejecución permanecen en la esfera del dueño, y no 
se requiere la colaboración para la ejecución de todos los actos ma
teriales que importa la satisfacción del interés, como sucede en la 
locación de obra. 

El dueño puede celebrar un mandato encargándole a alguien, por 
ejemplo un arquitecto, que lleve adelante el proyecto, y en este caso 
el sistema es por "administración", pero no varía la situación des-
cripta"". 

F) Distintos sujetos y contratos 

Las modalidades que se pueden presentar son numerosas. 
El constructor es quien se encarga de alcanzar el resultado material 

que es el objeto del contrato de construcción'" con una extensión va
riada: puede suministrar el material o no, puede suministrar el terreno 
o no; puede aportar el trabajo personal o también el de otros sujetos 
bajo su dependencia. El empresario de obra puede subcontratar con 

'"' "Consideremos el sistema de ejecución de obra por economía, que también se 
puede denominar, si se recurre al mandato, sistema por administración. Significa que 
aquel a quien le interesa alcanzar un resultado puede él mismo o recurriendo a man
datario llevar a cabo la organización de los factores de la producción y ejecutar esa 
obra sin echar mano de un locador de obra material. En ese caso nos enfrentamos 
ante el dueño de la obra y empresario de sí mismo. Parecería que hay una antinomia; 
pero, bien entendido, se concibe que una persona individual o colectiva organiza los 
factores de producción, la naturaleza, el capital, el trabajo, para obtener un resultado 
(p. ej., una casa, una serie de casas, etc.) que destinará al cambio". SPOTA, ob. cit., 
t. I, p. 508. 

"1 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad... cit., t. H, p. 306. 
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Otro la realización de la obra material, siempre que no se trate de una 
obligación intuitu personas, y esté autorizado''^. 

Puede existir, como ya lo dijimos una contratación separada de la 
obra material y de la obra intelectual. Consecuentemente, al lado del 
empresario aparecen otros sujetos: el proyectista es el encargado de 
la elaboración del proyecto de obra que es de naturaleza intelectual, 
previa a la obra material. En este caso, siendo contratos separados, 
hay conexidad en sus efectos, porque tanto el constructor como el 
arquitecto o proyectista son responsables indistintos por la ruina con
forme al artículo 1646 del Código Civil''^ 

Puede existir una separación mayor: empresario, que se encarga 
de la parte material; proyectista o arquitecto, y director de la obra. 
En este supuesto el director o técnico es quien se compromete a que 
la obra se ejecute conforme al proyecto, siendo un nexo entre los 
aspectos materiales e intelectuales. 

4. El contrato de obra "llave en mano" 

El denominado "contrato obra llave en mano", no constituye so
lamente una modalidad, sino que contiene elementos que lo diferencian 
claramente del contrato de obra. 

El campo de aplicación es el de los "megacontratos" y conforme 
al anexo del decreto 525/85'*'* puede utilizarse para la construcción de 
frigoríficos; aeropuertos, puertos y terminales de carga (con sistemas 
de transporte, manipuleo y almacenajes); hoteles y complejos turísticos; 
astilleros y talleres navales; centrales eléctricas, subestaciones trans
formadoras, redes, plantel e infraestructura para generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica; diques, presas y/o equipamiento 
mecánico, hidromecánico y de generación de energía eléctrica; hos
pitales y centros de salud; plantas de tratamiento de agua y efluentes; 
sistemas de comunicaciones y telefonía; oleoductos, gasoductos y sus 
redes de distribución; estaciones de bombeo y de compresión de gas 
y petróleo; plantas de tratamiento y separación de petróleo y gas; 

"•̂  Tratamos este tema al analizar las modificaciones subjetivas. 
•" Tratamos este tema al estudiar la garantía poscontractual por ruina. 
"" El referido decreto regula el contrato de exportación llave en mano. 
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refinerías de petróleo; líneas férreas, estaciones y toda su infraestructura 
anexa; centros de comercialización con toda su infraestructura para 
manipuleo y almacenaje; complejos habitacionales con su infraestruc
tura urbana; centrales nucleares; centros de acopio y almacenaje con 
silos elevadores y secadores de granos; centros para servicios guber
namentales. 

En la calificación de este contrato se ha señalado que se trata de 
una locación de obra de objeto miiltiple, en que el locador o los lo
cadores deberán ejecutar por un lado una determinada construcción, 
pero a la que se agregará otro complejo opus u obra como objeto 
contractual''^ 

Veamos con más detenimiento la cuestión. Conforme al decreto 
525/85 consiste en "la construcción de la obra, la provisión e instalación 
de los elementos o bienes respectivos, el manejo y supervisión del 
montaje, la provisión del método operativo, la asistencia en la puesta 
en marcha y el entrenamiento del personal necesario para su funcio
namiento, cuando correspondiere, y todo otro servicio que resulte ne
cesario para la concreción del bien objeto del contrato. Las plantas 
industriales pueden no incluir su construcción pero sí los demás ele
mentos antes indicados". 

Del análisis de la relación jurídica se desprende que comprende: 
a) Contrato de construcción de obra material; 
b) contrato de obra intelectual: que son las obras de diseño para 

la obra material, ingeniería para el montaje, método operativo, 
know-how, etcétera; 

c) prestación de servicios''^, que incluye el mantenimiento, el ase-
soramiento sobre el funcionamiento, etcétera; 

"5 GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 225. 
*^ Cuando se refiere a los servicios el decreto dice: "servicios que comprendan 

todas aquellas actividades que representen bienes inmateriales cuya aplicación en el 
exterior implica una exportación de talento argentino y que resulten complemento 
necesario de la planta u obra a exportar, tales como; a) Estudios de factibilidad técnicos 
y/o económicos; b) diseños, cálculos y planos descriptos de construcción, instalación 
y/o sistemas; c) documentación de métodos operativos, procedimiento y contralor; 
d) asistencia técnica para la implementación, incluyendo el personal necesario para 
el funcionamiento, y e) control e inspección de obras". 
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d) que "se vendan al exterior en forma de una unidad completa 
y concluida con la finalidad de cumplir con el objeto del con
trato que es transmitir el dominio del bien final a cambio del 
pago de un precio total" (dec. 525/85 cit., art. 2"). 

Puede advertirse que hay un resultado determinado susceptible de 
entrega que puede ser calificado como obra; pero esta obra es compleja: 
no consiste en una construcción, sino en una fábrica, un hospital, un 
aeropuerto, es decir, involucra tanto el edificio como todos los demás 
factores que hacen al fiíncionamiento. Por ello habrá aspectos que se 
regularán por el contrato de construcción de obras materiales, otros 
por el contrato de obra intelectual, otros por el de servicios, pero a 
todo ello hay que agregar un interés que actúa como elemento unifi-
cador: el funcionamiento de la planta contratada. 

Por esta razón, en el Derecho interno es un contrato diferente del 
de obra y es atípico. 

5. Locación de obra y régimen de prehorizontalidad 

La locación de obra de inmuebles para adjudicarlos en propiedad 
horizontal está regulada por la ley 19.724. En lo relacionado con nuestro 
tema, la ley contempla el supuesto del propietario de un edificio "en 
construcción" que se proponga enajenarlo a título oneroso por el ré
gimen de propiedad horizontal. Es decir que se requiere: 

a) El contrato de obra, y 

b) la finalidad de vender según el régimen de propiedad horizontal. 

Configurado el supuesto, la ley establece un régimen especial: una 
forma escrita con escritura pública, ya que debe hacerse una "escritura 
de afectación" (art. 3°), en la que debe constar "copia del plano del 
proyecto de la obra, con la constancia de su aprobación por la autoridad 
competente", lo que debe inscribirse registralmente. Son formalidades 
establecidas en protección de los terceros adquirentes, pero que im
pactan en la regulación del contrato de obra. 

También, como modo de protección del adquirente, se estipula la 
obligación solidaria de todos los intervinientes por la restitución de 
las señas y anticipos recibidos (art. 16); es decir, que el dueño y el 
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empresario de obra responden ilimitada y solidariamente frente a los 
terceros por este supuesto de incumplimiento. 

La ley descalifica toda cláusula que deje librado el reajuste del 
precio al "propietario, vendedor, constructor o terceros vinculados a 
ellos, aunque actúen en carácter de arbitros" (art. 15). Es notable esta 
norma en tanto abarca contratos conexos, conforme lo tratamos en el 
capítulo segundo. 

El confrato de obra puede ser realizado por el sistema de admi
nistración, "siendo el costo a cargo de los adquirentes de unidades" 
(art. 29). En este caso se designa un administrador que debe administrar 
y llevar la contabilidad de la obra, y se le autoriza el control, con 
facultades de rescisión (art. 31). 

6. Locación de obra y protección del consumidor 

La ley 24.240 considera comprendidos dentro de su campo de 
regulación a los servicios, y a las relaciones jurídicas que nacen de 
la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda. Se ha in
terpretado que los inmuebles nuevos importa construirlos y por ello 
quedan subsumidos dentro de la ley aquellos contratos de construcción 
de inmuebles nuevos"* .̂ 

En estos casos resultan de aplicación las normas pertinentes del 
referido texto legal. En especial cabe señalar la interpretación en favor 
del consumidor, la ineficacia de las cláusulas abusivas (art. 37). En 
materia de formas, el artículo 21 de la ley 24,240 establece que debe 
darse un presupuesto por escrito que contenga el nombre, domicilio 
y datos de identificación del prestador del servicio, la descripción de 
los materiales a emplear, los precios de los materiales y de la mano 
de obra, el tiempo en que se realizará, las garantías que se otorgan, 
el plazo para la aceptación del presupuesto, los números de inscripción 
en materia previsional e impositiva del prestador. 

^'' GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit, p. 21. 
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V. Elementos esenciales: consentimiento 

1. Aplicación de las reglas generales 

El consentimiento contractual en la locación de obra se configura 
cuando la oferta y la aceptación coinciden en los aspectos nucleares 
del contrato: la obra y el precio. En el primer aspecto, las partes deben 
dar su aprobación a los planos, proyectos, minutas y otros elementos 
que definen la noción práctica de obra. En el segundo, deben manifestar 
su voluntad sobre el monto dinerario a pagar, su modalidad de pago 
y el sistema de contratación elegido. 

Se aplican las reglas generales en cuanto a los vicios de la voluntad, 
el abuso del derecho, la buena fe, y todo lo explicitado en el capítulo 
correspondiente a los contratos celebrados por adhesión. 

En la contratación de obras que se subsumen en el derecho del 
consumidor, el consentimiento puede quedar perfeccionado con la mera 
publicidad. 

2. Tratativas y responsabilidad precontractual, 
obra o vínculo asociativo 

La responsabilidad precontractual"** ha tenido una importante re
cepción teórica en nuestro Derecho y uno de los campos de aplicación 
ha sido la locación de obra, principalmente el caso de los profesionales 
arquitectos e ingenieros. 

Las tratativas prenegociales se llevan a cabo sobre la base de di
bujos, anteproyectos, planos. En principio, tales trabajos y gastos corren 
por cuenta de la parte que los ha hecho, pues actúa en su propio 
interés y asume por propia determinación el riesgo del fracaso de las 
tratativas, ya que la otra parte no ha dado su consentimiento. 

Hay dos excepciones a esta regla. 
La primera se configura cuando hay responsabilidad precontractual. 

*^ El tema está tratado en las obras sobre la parte general de los contratos ya 
citadas: ALTERINI, ps. 325 y ss.; MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 112. 
Sobre el problema de los riesgos en materia de responsabilidad precontractual hemos 
ampliado en: La responsabilidad precontractual como atribución de los riesgos de 
la negociación, en L. L. del 5-4-93. 
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Se requiere en tal caso una conducta del dueño que cree una expectativa 
de concreción del contrato, en la que una persona razonable, obrando 
con cuidado y previsión, hubiera confiado. Esa confianza fhistrada es 
la que da lugar a la indemnización del daño al interés negativo, con
figurado por los gastos realizados y las oportunidades perdidas*'. El 
apartamiento indebido e injustificado da derecho a reparar los gastos, 
los trabajos, los estudios realizados por la otra parte^°, el lucro cesante 
y, en general, el daño al interés negativo^'. 

Estas tratativas no suelen documentarse", lo que ha motivado la 
necesidad de recurrir a todo tipo de pruebas, como la de testigos, 
instrumentos privados unilaterales, y en especial a la presunción de 
onerosidad que rige en materia de trabajos profesionales, sobre todo 
en el caso de los ingenieros o arquitectos". 

En otros casos no hay responsabilidad precontractual, sino con
tractual, porque el trabajo encomendado presenta autonomía respecto 
de la obra, siendo independiente de que la misma se lleve adelante. 
Así, si se encarga a un profesional la elaboración de un plano, debe 
pagarse el honorario con independencia de si la obra se ejecuta o nô "*. 

La segunda hipótesis es la prueba de la existencia de un vínculo 
asociativo. Numerosos emprendimientos de cierta complejidad, como 
clubes de campo, cementerios privados, complejos habitacionales, ba
rrios privados, se hacen en base a una "alianza estratégica"-de empresas: 
un constructor, un financiador, una oficina de arquitectos, un comer-
cializador, un grupo inversor. Este vínculo puede configurarse del modo 

"" Es un caso muy frecuente el de los arquitectos a los que se les encarga un 
plano, o una ideación precisa sobre la base de un contrato que luego no se concreta. 
En estos casos es conveniente que el encargo conlleve una notificación expresa de 
que no se sabe si se concretará el negocio final. 

5° Cám. Nac. Civ., sala F, "Winograd, Marcos y otro c/Erenfryd, Aarón", E. D. 
102-357. 

' ' Hemos profiíndizado sobre la noción de daño al interés negativo al tratar la 
rescisión de los contratos de distribución y la compraventa, en el Tomo I. 

" Cám. Nac. Civ., sala A, "Moreno Quintana, Esteban E. c/Axis, SA", E. D. 
87-317. 

^' "Winograd, Marcos y otro c/Erenfi-yd, Aarón" cit. en nota 50.. 
5" Cám. Nac. Civ., sala C, "De Tommaso, Jorge V. c/Amaro, Fortunato R. y 

otro", E. D. 96-608. 
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previsto en el caso anterior, en el que uno de ellos lleva adelante la 
iniciativa y se vincula con los demás a través de contratos de obra 
mediante los cuales les encarga la realización de una fracción aislada 
del proyecto total, contra el pago de un precio determinado en dinero. 
En otros casos, las partes asumen los riesgos en forma conjunta, apor
tando cada uno su trabajo y esperando ganar con el desarrollo final 
del proyecto y su venta; del precio final participan cada uno de los 
sujetos en proporciones que acuerdan. El precio no está predeterminado 
en función de la actividad por cada uno realizada, sino en base a una 
participación sobre el resultado final que es incierto al momento de 
la contratación, y que si fracasa, hace que el locador de obra no cobre. 
Es esta asunción del riesgo del proyecto en forma compartida lo que 
diferencia el contrato asociativo de la locación de obra. 

La costumbre es la locación de obra, de modo que quien invoca el 
vínculo asociativo debe probar su existencia. El problema más fi-ecuente 
se produce cuando hubo tratativas para la locación de obra que no se 
concretan porque el dueño hace abandono del proyectista, y éste argu
menta que hubo un aprovechamiento individual de un proyecto común; 
¿es un caso de responsabilidad precontractual por fi-ustración arbitraria 
de las tratativas para la celebración de un contrato de obra?; ¿es un 
supuesto de incumplimiento de un contrato asociativo? La diferencia es 
sustancial en cuanto a que, en el primer caso, el proyectista tiene derecho 
a un monto indemnizatorio fijado en función de los gastos y expectativas 
frustradas de otros trabajos, pero, en el segundo, persigue una participa
ción en las ganancias producidas por el proyecto inmobiliario. 

Como dijimos, la existencia de un vínculo asociativo debe ser 
rigurosamente demostrada por quien la alega, siendo relevantes los 
siguientes elementos: 

a) La asunción de riesgos, que es propia del vínculo asociativo 
y no de la locación de obra^ ,̂ y 

' ' En el vínculo asociativo, el proyectista puede ganar mucho más que en la 
locación de obra, o nada si el proyecto fracasa; en cambio en la obra, siempre percibe 
el precio de su trabajo. En el primer caso el precio es fijado en función del resultado 
final del proyecto, en el segundo es relacionado con el valor de mercado de la actividad 
del proyectista y no del proyecto. En primer caso el proyectista asume costos que en 
el segundo no está dispuesto a contraer porque no desea asumir riesgos. 
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b) la relación con terceros: si, por ejemplo, participaron en forma 
conjunta en reuniones con terceros presentándose como una 
unidad. 

VI. Elementos esenciales: objeto 

1. La obra: licitud, determinación. 
Límites culturales y ambientales 

El objeto del contrato de construcción es una obra material in
mueble de duración. 

Es una obra porque se compromete una obligación de hacer con 
una prestación determinada en un resultado que las partes quieren 
conseguir. Es material porque el resultado se logra sobre una materia 
y no es intangible^*. Comprende las obras nuevas, refacciones o am
pliaciones en un edificio, y la destrucción o demolición de lo ya exis
tente^^. También incluye las obras inmateriales conexas, como el pro
yecto, planos, anteproyectos, ideación^l 

El objeto del contrato está sometido a las reglas generales sobre 
licitud, posibilidad y determinación. 

En relación a la licitud, corresponde señalar la importancia de las 
reglas especiales derivadas de los regímenes municipales, provinciales 
y nacionales existentes en materia de construcción. 

Un elemento adicional de gran importancia, es que la obra debe 
respetar los parámetros que se derivan de la función ambiental y cultural 
de la propiedad. En el primer caso, la norma constitucional sobre pro
tección ambiental, además de las derivadas de legislaciones infracons-
titucionales conforman un entorno limitativo de la propiedad y, en 

' ' El proyecto de 1993 disponía (art. 1172) que "habrá contrato de edificación 
de obra cuando el comitente encomendare al contratista la construcción de un edificio 
o cualquier trabajo' que tuviere como resultado una obra de albaflilería compuesta por 
materiales diversos, prevista para tener una duración prolongada y estar adherida al 
suelo de manera permanente". Ver comentario en LEIVA FERNÁNDEZ, Contratos 
de locación cit., 1994, p. 217. 

" SPOTA, Tratado... cit., t. I, p. 316. 
58 RONDINA, ob. cit., p. 15. 
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especial, de la construcción^'. En el segundo supuesto, la propiedad 
presenta limites derivados de la legislación protectoría del patrimonio 
cultural^", uno de cuyos aspectos se revela a través de la disciplina 
urbanística*'. 

En lo atinente a la determinación de la obra, se aplica en primer 
lugar la regla de la autonomía privada, es decir, lo que las partes 
acordaron, y luego las reglas del arte y la costumbre. Tratamos este 
tema al estudiar las obligaciones del empresario. 

2. El precio 

El precio es un elemento esencial de este contrato, ya que su es
tructura típica sólo admite la onerosidad y constituyéndose en un ele
mento de calificación del negocio. El precio de la obra es el que las 
partes hayan acordado, según el sistema de obra por el que hayan 
optado. Si no lo hubieran establecido, el precio se establecerá conforme 
a la costumbre, según el dictamen de peritos (art. 1627, Cód. Civ.)''^. 
Ante la falta de pacto expreso, se aplica el precio habitual o de cos
tumbre*^. 

Los demás aspectos relativos al precio los tratamos al estudiar la 
obligación de pagarlo. 

VII. Forma 

El contrato no requiere forma especial, pudiendo ser celebrado por 
escrito o verbalmente, o por el medio que las partes acuerden. Esta 

5'' Ampliamos en: LORENZETTI, La protección jurídica del ambiente, en L. L. 
22-10-97. 

^ POGGI, María Elena, La circolazioni dei beni culturali di proprieta privata, 
en // contratíi del commercio, dell'industria e del mercato Jinanziario cit., p. 2217. 

" GALGANO, Autodisciplina urbanística, en Trattato... cit., p. 2315. 
« ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 361. GARRIDO y ZAGO, Contratos... cit., 

1995, p. 353. 
*2 Cám. Nac. Civ., sala G, "Peralta, Francisco c/Stekar SA, Ladislao O.", E. D. 

del 9-8-84, p. 2.; sala D, "García, Juan c/Cooperativa de Trabajo de Transporte Nueva 
Pompeya, Ltda.", L. L. 1979-C-350. 

684 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

regla fue la adoptada por Vélez Sársfíeld en el Código Civil, y seguida 
poj- el proyecto de 1998". 

En regímenes especiales se exige el cumplimiento de solemnidades: 
1. El contrato de construcción de un buque de más de diez to

neladas debe hacerse constar por escrito e inscribirse en el 
Registro Nacional de Buques, para que el dueño pueda hacer 
valer su derecho de dominio respecto de terceros (arts. 148 y 
149, ley 20.094). 

2. La construcción y venta de un edificio de propiedad horizontal 
debe sujetarse a la regulación de la ley 19.724, esto es, una 
escritura de afectación del inmueble, inscripción registral y 
cumplir con el contenido de los artículos 13 y 14 de la ley. 

3. La locación de obra subsumida en la Ley de Protección de 
Consumidores y Usuarios 24.240 debe ser por escrito y con
forme a un presupuesto previo (art. 21)''^. 

4. Las ampliaciones de la obra requieren autorización escrita del 
dueño (art. 1633 bis)''^ 

Vni. Prueba 

Puede ser probado por cualquier medio, aplicándose las normas 
generales sobre la prueba de los contratos. Es preciso no confundir el 
contrato en sí mismo, con los hechos vinculados con su incumplimiento 
y ejecución: éstos pueden probarse incluso por testigos*^. 

En la jurisprudencia se han señalado criterios prácticos: si el con-

^ En el proyecto de reformas de 1993 se establecía (art. 1175) que "el contrato 
de construcción deberá hacerse en forma escrita. Al celebrarlo, las partes deberán 
convenir la confección del proyecto o plano a que deberá ajustarse la construcción, 
el que deberá cumplir las normas administrativas aplicables al caso", constituyéndose 
en una forma adprobationem. Coní LEIVA FERNÁNDEZ, Reformas... cit., p. 227. 

^' Sobre la locación de obra de consumo ver el punto designado al respecto. 
^ PIANTONI, Mario A., Locación de obra, Lemer, Buenos Aires, 1993, vol. 

2, p. 182; SPOTA, Tratado... cit., p. 335. 
'•' Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala 1, "Sincovich Hnos. c/Billasboa, 

Roberto", Z, 1978-15-239; Cám. 3" Civ. y Com. de Córdoba, "Zarate, Félix c/Renella, 
Roberto 1.", J. A. 979-1-83. 
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trato es negado por una de las partes, son insuficientes las fotocopias 
de remitos, facturas u órdenes de pago no firmados y no reconocidos*^ 
y las planillas confeccionadas por el locador, sin firma ni reconoci
miento del locatario^'. Es válido, como principio de prueba por escrito, 
el proyecto para reformar un edificio, conjuntamente con la presenta
ción de cotizaciones realizadas por el arquitecto, por pedido del dueño 
y con su silencio^". La firma del dueño estampada en los planos, es 
suficiente prueba del encargo de su confección al arquitecto, pero no 
de la encomienda de la ejecución de la obra diseñada^'. Es admisible 
la prueba de presunciones para establecer la existencia del contrato^^. 
Si lo que se trata de probar no es el contrato mismo, sino el hecho 
de la ejecución de la obra o el suministro de los materiales, pueden 
utilizarse todos los medios legales de prueba, inclusive los testigos y 
las presunciones, aunque el valor de la obra exceda la tasa legal del 
artículo 1193 del Código Civil; después de probado el hecho material 
la fijación de su precio se hace judicialmente". 

Quien pretende cobrar el precio, debe demostrar que la obra es 
de su autoría, para lo cual puede valerse de toda clase de pruebaŝ "*. 

La prueba de los trabajos adicionales está sometidas a reglas es
peciales. El empresario no puede variar el proyecto de obra sin permiso 
escrito del dueño, salvo que sean atinentes al cumplimiento de la fi
nalidad del proyecto y no pudieron preverse al momento de la con
tratación (art. 1633 bis). En el caso en que el dueño diera órdenes 

''̂  Cám. Nac. Civ., sala C, "Gil, Julián y otro c/Federación Nacional de Traba
jadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Carga", E. D. 108-139. 

« Cám. Nac. Civ., sala G, "Peralta, Francisco c/Stekar SA", E. D. del 9-8-84, p. 2. 
™ Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, "San Martín, Diego F. c/Banco del Oeste 

SA", L. L. 1982-C-76, con nota de María L. Casas de Chamorro Vanasco. 
" Cám. Nac. Civ., sala C, "Morquín, Eduardo R. c/Hotelera Río Uruguay y 

otra", E. D. 91-317. 
'2 Cám. Nac. Civ., sala D, "Flamingo, Raúl c/Touze, Mauricio", L. L. 1980-A-30. 
''' Cám. Apel. Civ. y Com. de Paraná, sala II, "Maier, Edgar M. c/Menros SA", 

D. J. 1988-2-172. 
'''* Cám. Apel. de Concepción de Uruguay, sala Civil y Com., "Monsalvo, Ángel 

V. c/Tejera, Abel", D. J. 1991-1-201; Cám. 4" Civ. y Com. de Córdoba, 11-11-77, 
"Greiff, Eduardo c/Bracamonte de Tissera, María", J. A. 978-IV-679. 
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verbales, y luego recibe la obra con ampliaciones sin hacer reserva 
alguna, se presume que hubo consentimiento tácito^^. 

En el contrato de locación de obra es fundamental la prueba pericial 
a los fines de establecer el grado de cumplimiento^^, pero debe señalarse 
que los peritos deben analizar la obra en relación al precio (art. 1632), 
y que el dictamen no resulta obligatorio para el juez, quien puede 
apartarse con base en razones fundadas^ .̂ 

IX. Efectos entre las partes 

Los efectos interpartes del contrato son obligaciones, deberes co
laterales, garantías y responsabilidades. 

El empresario tiene a su cargo: 
1. La obligación nuclear de hacer la obra según el standard apli

cable y entregarla en el tiempo acordado. 
2. Deber de colaboración entregando los materiales de la obra. 
3. Deber de colaboración: 

a) permitiendo la inspección por parte del dueño (art. 1647 
bis, Cód. Civ.); 

b) de entregar la obra con la documentación necesaria, y 
c) de recibir el pago. 

4. Deber de información sobre los riesgos, en especial, de la mala 
calidad de los materiales (art. 1630) y vicios. 

5. Deber de custodia de las cosas que se le entregan. 
6. Garantía por los vicios de la obra (art. 1647 bis) y por la ruina 

del edificio (art. 1646). 
7. Responde por su incumplimiento, por caso fortuito antes de 

la entrega (art. 1630) y por los hechos de sus dependientes 
(art. 1631). 

" Conf. BORDA, Contratos... cit., t. II, p. 54; SPOTA, ob. cit., N° 235; ALTE-
RINI, ob. cit., p. 391. 

'* La jurisprudencia ha dicho que es esencial para dirimir cuestiones atinentes 
al cumplimiento. Conf. entre muchos Cám. Nac. Civ., sala F, J. A. 1980-III-324. 

" Conf. ALTERINI, ob. cit., p. 394; SPOTA, Instituciones... cit., N° 1226; GRE-
GORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 76. 
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El dueño tiene a su cargo: 
1. La obligación nuclear de pagar el precio de la obra (arts. 1630 

y 1636, Cód. Civ.). 
2. El deber de colaboración de recibir la obra, entregar los ma

teriales si se ha obligado a ello (art. 1644). 
Veamos estos aspectos con más detenimiento. 

X. El empresario: obligación nuclear 

1. Hacer la obra conforme a las instrucciones 
y al "standard" aplicable 

La primera obligación del empresario es hacer la obra encomen
dada. Hemos estudiado la noción de obra en general, para diferenciarla 
de los servicios, en la primera sección; luego, al analizar específica
mente el contrato de construcción, hemos definido la obra como ele
mento tipificante de esta modalidad, examinando sus requisitos de 
licitud y determinación. Ahora debemos tratar la obligación de hacer 
la obra. 

El interés del acreedor no es la mera diligencia del empresario, 
sino el resultado de ella, concretado en un propósito determinado; 
específicamente, en el contrato de construcción, la obra se concreta 
en una cosa susceptible de ser entregada •'̂  

Por esta razón, la obligación del empresario no se cumple con la 
prestación de mera actividad, ni es suficiente para liberarlo la demos
tración de la falta de culpa en su obrar. Se trata de una obligación 
cuyo incumplimiento genera una responsabilidad objetiva, de la que 
sólo se libera demostrando la causa ajena. 

El empresario debe hacer la obra conforme a lo acordado, y en 
ausencia de ello o de modo supletorio, debe ajustarse a lo que surge 
de la costumbre y, en especial, de las reglas del arte. 

La costumbre actúa de modo supletorio, para el caso en que no 

'* Sobre la noción de obra ver el Cao, XXII, Segunda Parte. Hay coincidencia 
en la doctrina en considerar que el empresario promete un resultado: SPOTA, Tratado... 
cit.; ALTERINI, ob. cit, t. III-B, p. 373. 
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hay previsión contractual específica. Las reglas del arte son los cono
cimientos técnicos aplicables a la construcción de que se trata, es 
decir, constituyen una costumbre profesional que involucra conoci
mientos y conductas referentes al modo de ejecución de la obra. A 
diferencia de la costumbre en general, las reglas del arte no sólo in
tegran el contrato, sino que lo corrigen, ya que el empresario debe 
ajustar su conducta a ellas, en tanto profesional que es^'. 

En este sentido, el Código Civil dispone (art. 1632) que a falta 
de ajuste sobre el modo de hacer la obra, y no habiendo medida, plano 
o instrucciones, el empresario debe hacer la obra según la costumbre 
del lugar o ser decidida la diferencia entre el locador y el locatario 
en consideración al precio estipulado. 

El proyecto de 1998 establece (art. 1180, inc. b), que la ejecución 
del contrato debe ajustarse a: a) Lo acordado por las partes; b) los 
conocimientos razonablemente adquiridos al tiempo de su realización 
por el arte, la ciencia y la técnica. El proyecto mejora la redacción 
en lo referente al arte, ciencia y técnica, es decir la práctica profesional 
específica que resulta obligatoria. 

El objeto y el contenido de la obligación de hacer la obra, se 
determinan entonces: 

a) Por acuerdo de partes expresado en los planos de la obra*"; 
b) por integración basada en la costumbre, teniendo en cuenta las 

circunstancias de persona, tiempo y lugar*'; 
c) por integración o corrección basada en las reglas del arte; 
d) por integración judicial o arbitral que deberá tomar en cuenta 

el precio estipulado. 
Las partes pueden pactar cláusulas que se refieren a la extensión 

del contenido obligacional: 

' ' Dice Gastaldi que lo pactado no exime al locador de cumplir con las reglas 
del arte, incluso corrigiendo o señalando al dueño las cuestiones que haya que mo
dificar. GASTALDI, José María, El contrato de obra y la ruina del edificio, en L. L. 
I992-D-I8. 

^ Mediando estipulación la obra deberá realizarse de acuerdo con la "documentación 
escrita y gráfica". Conf GREGORINI CLUSELLAS, Locación de obra... cit, p. 72. 

8' GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit, p. 73. 
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1. La cláusula mediante la cual se establece que el empresario se 
obliga a realizar la obra de acuerdo a "las reglas del arte", debe ser 
interpretada en el sentido de que debe ajustarse a las costumbres del 
lugar, tanto en cuanto a la diligencia como a los materiales a emplear* .̂ 
En el modo de ejecución debe estarse a las reglas del arte, y ello 
significa un modo standard, calidad intermedia o normal, salvo que 
se haya convenido una calidad especial o que se haga a satisfacción 
del propietario. Las reglas del arte son aquellas que surgen de la ex
periencia o de la práctica y que suelen usarse corrientemente para un 
tipo de obra similar en un lugar determinado^^. 

2. La cláusula mediante la cual se establece que la obra debe 
realizarse a satisfacción del dueño o de un tercero, importa un plus 
sobre el standard general aplicable, ya que, a las reglas de determi
nación objetiva, se le agrega una de orden subjetivo: la expresión de 
voluntad del dueño como elemento de determinación de la extensión 
de la prestación. El Código Civil contempló esta situación disponiendo 
que "cuando se convinieron en que lá obra habría de hacerse a satis
facción del propietario o de otra persona, se entiende reservada la 
aprobación, a juicio de peritos" (art. 1634)*''. La doctrina y jurispru
dencia interpretaron este texto señalando: 

a) Que la declaración de voluntad del dueño debe expresar el 

2̂ Hemos señalado que el empresario está obligado a actuar según las reglas del 
arte, aun cuando no exista pacto expreso al respecto. Por ello, algunos autores inter
pretan que si las partes lo escribieron quisieron decir algo más, y por ello esta cláusula 
debe ser entendida "como una exigencia que acentúa la calidad de los materiales y 
la ejecución" (ALTERINI, ob. cit., p. 380). No vemos razón para una interpretación 
de este tipo, porque las partes quisieron decir nada más que lo que dijeron: se someten 
a las reglas del arte, la costumbre, y no hay fundamento para una interpretación que 
extienda el contenido obligacional. 

83 Cám. Nac. Civ., sala F, "Sococia SA c/Interieur Forma SA", L. L. 1991-C-478; 
Cám. T Civ. y Com. de Tucumán, "Artigas, Jorge A. c/Bujeau, Alberto", L. L. 
181-401; Cám. Nac. Com., sala B, 9-10-87, "Técnica Toledo SA c/Establecimientos 
Industriales Florek Hnos. y otros", L. L. 1988-B-433. 

^ La fuente de este texto es el proyecto de García Goyena (art. 1539) y éste a su 
vez la recepta del Derecho Romano y de Las Partidas. En el Digesto de Paulo se decía: 
"Si un pacto de locación hubiera expresado que se apruebe la obra a arbitrio del dueño, 
se considera lo mismo que si hubiese expresado: al arbitrio del buen varón". Conf SE-
GOVIA, El Código Civil... cit, t. I, p. 445; REZZÓNICO, Estudio... cit., t. 11, p. 780. 
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interés especial que queda incorporado en el contrato, pero no 
el capricho, ni puede ser ejercida abusiva o arbitrariamente; 

b) que el dictamen de peritos debe tener en cuenta especialmente 
la calidad de la obra en relación al precio fijado, conforme al 
criterio del artículo 1632 del Código Civil; 

c) que la designación de los peritos se hace conforme a lo pactado 
o bien solicitando su sorteo judicial; 

d) que el dictamen de los peritos es una prueba fundamental, pero 
no obliga al juez, quien puede apartarse de la misma con base 
en razones fundadas*^ 

3. El sistema de contratación de obras que se adopte, y que hemos 
tratado en el punto referido a modalidades, influye sobre la obligación 
del empresario. Si se pacta un sistema por medida la obligación es 
divisible, lo que no ocurre si el objeto es definido por ajuste alzado: 
en este caso es una obligación indivisible que no puede ser cumplida 
por partes, salvo aceptación del dueño (art. 667, Cód. Civ.)^''. 

Para interpretar la extensión de la obligación, lo que importa en 
definitiva establecer cuál es la obra que se comprometió a hacer el 
empresario, debe tenerse en cuenta toda la documentación: planos, 
presupuestos, calidad de materiales*'. 

La legitimación pasiva respecto de esta obligación presenta aspec
tos diversos. Es diferente quien resulta obligado a hacer la obra y 
entregarla de quien responde por los vicios de construcción, diseño e 
información, ya" que la garantía puede involucrar a todos los obligados 
en forma indistinta, mientras que la obligación sólo a uno de ellos o 
a varios en forma divisible o no según los casos. Veamos las diferentes 
situaciones: 

1. Como regla general es obligado a hacer la obra el empresario 
que celebra el contrato. 

^̂  Hay coincidencia en esta interpretación: ALTERINI, ob. cit., p. 394; BORDA, 
ob. cit., t. II, p. 122; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 75. 

^ ALTERINI, ob. cit., p. 406. 
^̂  El obligado a hacer o prestar un servicio debe ejecutar el hecho del modo en 

que fue intención de las partes que el hecho se ejecutara y si de otra manera se 
hiciese se tendrá por no hecho (art. 625, Cód. Civ.) (Cám. 3" Civ. y Com. de Córdoba, 
"Liendo, Gregorio c/Pérez, Femando", B. J. C. XXII-426). 
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2. Puede darse el caso en que existan obligaciones autónomas 
porque tienen su causa en contratos diversos: uno de construc
ción, otro de elaboración de proyectos, otro de dirección de 
obra, dando lugar a una legitimación pasiva diferente: el em
presario, el arquitecto, el director, quienes responden exclusi
vamente por lo prometido. 

3. Puede existir un solo contrato de construcción, donde la obli
gación de hacer la obra sea subjetivamente plural y manco
munada: el empresario, el proyectista, el director, son encar
gados de diferentes aspectos de la obra, con el consentimiento 
expreso del dueño. 

4. Puede existir una obligación indivisible que impida separar lo 
que cada uno se obligó a realizar en forma separada. De allí 
que la jurisprudencia haya señalado que la responsabilidad del 
constructor se superpone con la del director técnico^^ 

2. La obligación de entrega de la obra 

A) La entrega: definición y efectos 

La obligación de hacer la obra a cargo del empresario comprende 
la etapa de construcción de la obra y la subsiguiente de la entrega; 
esto es, la puesta a disposición del dueño en el lugar convenido. Es 
un acto de cumplimiento; no se trata de la tradición dominial, ni te-
nencial, ni la entrega de la cosa en los contratos reales; es, en cambio, 
el cumplimiento de una obligación de hacer sobre la materialidad de 
una cosa que se entrega. 

El acto de entrega de la obra es un momento esencial de este 
contrato con importantísimos efectos: 

- Es el acto que define la posibilidad de reclamar por los vicios, 
ya que estos deben existir al momento de la entrega y recep
ción; la recepción en la locación de obra equivale, en éste 
sentido, a la adquisición en la compraventa (art. 2164, Cód. 
Civ.)«9; 

88 ALTERINI, ob. cit., p. 381. 
8' MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 324. 
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- es el acto que se toma en cuenta para la distribución de los 
riesgos, conforme lo estudiamos al analizar los riesgos del con
trato; 

- se toma en cuenta para el cómputo del plazo decenal de cadu
cidad y anual de prescripción en la acción por ruina del edificio 
(art. 1646). 

B) Derecho de inspección por parte del dueño 

El acto de entrega tiene como contrapartida el derecho del acreedor 
a inspeccionar la obra, para verificar si está realizada en las condiciones 
pactadas. El derecho de inspección no puede prohibirse o eliminarse 
por acuerdo de partes, ya que sería una cláusula abusiva por desna
turalizar los efectos de este contrato. 

Para la operatividad de ambos actos, el empresario debe notificar 
la finalización de la obra y la entrega a fin de que el dueño pueda 
verificar su estado, otorgándole un plazo razonable para el ejercicio 
de la facultad de inspeccionar, vencido el cual se perfecciona la entrega. 
Los gastos hasta ese momento corren a cargo del empresario, mientras 
que los que demanda la inspección, son soportados por el dueño, sin 
perjuicio de pactos al respecto. 

El ejercicio del derecho de inspección puede llevar un tiempo e inducir 
a las partes a pactar un momento intermedio entre la entrega y la acepta
ción, que es la recepción provisoria con la finalidad de inspeccionar. 

C) La recepción y aceptación: efectos 

Producida la entrega, el dueño acepta la obra; esta aceptación es 
una manifestación de la conformidad del dueño con la obra realizada; 
la recepción es la toma voluntaria de la obra de manos del empresario'". 
La aceptación y la recepción son actos habitualmente contemporá
neos pero podría ocurrir que el dueño inspeccionara la obra, aprobán
dola, pero dejándola en manos del empresario (aceptación sin recep-

* Señala Alterini que la jurisprudencia suele confundir la entrega material y la 
recepción, con la aceptación, siendo que sólo esta última tiene efectos jurídicos respecto 
de los vicios aparentes (ob. cit, t. III-B, p. 426). 
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ción), o, por el contrario, se produce la recepción, pero haciendo re
servas e impugnaciones, es decir sin aceptarla. 

La aceptación de la obra importa: 
a) La concesión tácita de una prórroga de un plazo adicional, en 

el supuesto en que el plazo de entrega hubiera vencido; 
b) la autorización tácita de trabajos adicionales que hubiera rea

lizado el empresario; 
c) la liberación de la responsabilidad por los vicios aparentes de 

la obra, salvo que no pudieren ser advertidos en el momento 
de la entrega o sean ocultos (art. 1647 bis, Cód. Civ.), o sean 
causa de la ruina posterior de la obra (art. 1646). 

La recepción y aceptación de la obra son consideradas como un 
comportamiento declarativo de la voluntad de conformidad tácita con 
la obra; por esta razón, el dueño puede manifestar expresamente que 
no la acepta, o que la acepta parcialmente impugnando los trabajos 
adicionales, o que la acepta sin renunciar a la acción de daños de la 
mora, o que la acepta tomando un plazo adicional para impugnar al
gunos vicios aparentes sobre los que tiene algunas dudas que necesita 
aclarar. La "reserva" que se utiliza en la costumbre y la impugnación 
"en general" de todos los vicios, no tienen efectos jurídicos. 

La aceptación no es un acto formal y, por ello, puede ser expresa 
o tácita. En el primer caso, lo más habitual es la utilización del recibo; 
en el segundo, resulta de actos que permitan conocer con certidumbre 
la voluntad de aceptar^'. Finalmente, está la aceptación provocada por 
el silencio, que ocurre en el caso en que exista recepción de la obra, 
exteriorización de un vicio oculto y ausencia de denuncia en el plazo 
de sesenta días; en ese caso se considera que media aceptación (art. 
1647, Cód. Civ.r . 

El proyecto de 1998 señala que la obra se considera aceptada cuan-

'̂ El pago a cuenta o provisional no importa un reconocimiento de que la obra 
no tiene defectos (Cám. Nac. Com., sala B, "Banco Sindical SA c/Pueyrredón Cons
trucciones SA", J. A. 981-11-328). Esta solución se justifica toda vez que el recono
cimiento que deviene de la recepción del pago de una obligación no puede ser tras
ladado a la otra. 

'2 ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 427. 
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do la cosa es recibida sin reservas, estableciendo en tal caso una pre
sunción de que es de la calidad adecuada y no tiene defectos aparentes, 
en los casos en que el acreedor hubo de haberlos conocido mediante 
un examen adecuado de las circunstancias (arts. 692 y 1184). 

D) Vicios aparentes y vicios ocultos 

La obra debe ser entregada sin vicios que impidan su uso. Los vicios 
de la cosa son aquellos que la hacen "impropia para su destino, si de tal 
modo disminuyen el uso de ella que al haberlos conocido el adquirente, 
no la habría adquirido, o habría dado menos por ella" (art. 2164, Cód. 
Civ.), exigiéndose por lo tanto que sean graves o importantes, porque 
"los defectos pequeños no son vicios redhibitorios" (nota al art. 2164)'^ 

En la materia existen dos tipos de clasificaciones: 
a) Vicios graves y menores: se utiliza para medir la extensión de 

la garantía del empresario, puesto que sólo los incumplimientos 
graves desbaratan la ecuación económica del contrato, por ello 
toma en cuenta la "importancia" del defecto (utilizaremos esta 
categoría al ocupamos de la garantía por vicios). 

b) Vicios ocultos y aparentes: se usa para medir la extensión de 
la voluntad del dueño en la recepción de la obra, puesto que 
es lógico que pueda manifestar su voluntad sobre los defectos 
visibles y no sobre los invisibles; toma en cuenta la "visibilidad" 
del defecto''' (nos valemos de este distingo para considerar los 
efectos de la recepción y aceptación). 

La entrega de la obra importa un pago específico de la obligación 
de hacer, y como tal tiene efectos liberatorios y extintivos. La cuestión 
relativa a los efectos de la recepción de la obra sin reservas dividió 

« ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 429. 
'"' Los vicios aparentes son los que se pueden descubrir con la diligencia ordinaria, 

de acuerdo con las reglas del arbitrium boni viri y a su vez que los vicios ocultos 
no son susceptibles de ser puestos de relieve, con el apuntado examen diligente, 
minucioso y prolijo (SCJBA, "Mace, Soc. en Com. por Accs. c/Gómez Destrade, 
Carlos y otro", D. J. B. A. 117-427). La conducta asumida por el demandado al pedir 
la extensión del "certificado final de obra" y entrar a morar en la nueva edificación 
ha importado la "recepción definitiva" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala I, 
"González, Carlos N. c/Galay, Santiago O", J. A. 981-1-386). 
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a la doctrina entre quienes postulaban la liberación absoluta y quienes 
entendían que sólo importaba una renuncia al reclamo por vicios apa
rentes. Esta última es la solución más razonable, toda vez que si se 
otorgan efectos liberatorios, es porque se entiende que se trata de una 
recepción voluntaria sin error sobre la cosa; si, en cambio, el deudor 
no pudo advertir defectos de la prestación, no puede admitirse que 
tenga efectos liberatorios. Esta es la solución que incorporó la ley 
17.711 mediante el artículo 1647 bis, al indicar que la recepción de 
la obra produce la liberación de la responsabilidad por los vicios apa
rentes, salvo que no pudieren ser advertidos en el momento de la 
entrega o fueran ocultos''. 

Por vicios aparentes debe entenderse aquellos que son de fácil 
comprobación, tal como el estado de las pinturas y revoques, tabiques 
divisorios que no están conformes con los planos, falta de cumplimiento 
de las estipulaciones relativas a la calidad de los pisos. 

El régimen del Código en el artículo 1647 bis con referencia a 
este distingo consiste en lo siguiente: 

- Si el vicio es aparente y el dueño la recibe sin objeciones, el 
empresario queda liberado con la entrega; 

- si el vicio es aparente, y el dueño la recibe objetando la presencia 
de vicios, el empresario no queda liberado con la entrega; 

- si el vicio es aparente y hay un plazo de recepción provisoria, 
el dueño puede formular sus objeciones durante el plazo adi
cional de garantía; 

- si el vicio es aparente, y el dueño no lo advierte por la presencia 
de maniobras de ocultamiento o mala fe del empresario, puede 
reclamar, pero probando esa mala fe; 

'^ Se ha dicho que libera al empresario a pesar de que la obra haya sido ejecutada 
en disconformidad con lo pactado y aun contra las reglas del arte y no obstante que 
contenga defectos o vicios de construcción, del suelo, los materiales o del plano, con tal 
de que no se produzca la ruina total o parcial de la obra según el art. 1646 del Cód. Civ. 
(SCJB A, "Soidler, Juan C. cA'ivíenda El Paraíso SRL", D. J. B. A. 117-108). La recepción 
sin reservas importa la liberación por los vicios aparentes, aunque exista un depósito en 
garantía, ya que el mismo debe ser imputado para los vicios ocultos y no los aparentes 
(Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, sala I, "Etarco SRL c/Pinasco", Z. 980-21-161; 
Cám. Nac. Com., sala A, "Vigo, Ariel c/Machurón SA, Norberto N.", E. D. 92-325). 
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- si el vicio es aparente, no fue advertido en la entrega, pero 
luego causa la ruina del edificio, el empresario sigue siendo 
responsable, porque es un supuesto distinto, regulado por el ar
ticulo 1646 y no por el art. 1647 bis del Código Civil; 

- si el vicio es oculto, el empresario no queda liberado con la 
entrega y el dueño puede reclamar desde que éstos se exterio
rizan'^. Los vicios ocultos pueden ser advertidos con posterio
ridad a la entrega, pero el artículo 1647 establece un plazo de 
caducidad de sesenta días para denunciarlos, el que se cuenta 
a partir de su descubrimiento; 

- la prescripción para accionar es de diez años por ser una acción 
contractual y comienza a correr desde que el vicio se exteriorizó, 
porque en ese momento la acción puede ser intentada. 

E) Cláusula de recepción a prueba y provisoria 

Dados los importantes efectos que tiene la recepción y aceptación 
de la obra las partes pueden estipular cláusulas que les permitan un 
estudio más cuidadoso de la misma y una reflexión más profunda 
respecto del acto. 

Pueden pactar una cláusula que permite al dueño recibir la obra 
a prueba durante un plazo, vencido el cual se transforma en definitiva. 
Ello permite un plazo más dilatado para el examen de la obra que se 
recibe, lo que beneficia al dueño, mientras que el empresario no se 
ve perjudicado, porque a los efectos del pago del precio y los intereses, 
se toma en cuenta el plazo inicial de la entrega. 

Otra modalidad distinta consiste en pactar una "recepción provisoria" 
que no dilata la producción los efectos de la recepción, pero que permite 
al dueño retener el precio en garantía y para aplicarlo al pago de vicios 
que existieren y se descubrieran durante el plazo descripto'^. 

* El plazo de caducidad comienza a correr desde la exteriorización del vicio, 
aunque no se tenga la certeza de si es atribuible al incumplimiento contractual del 
empresario (STJ de Chubut, "Provincia de Chubut c/OCEP", J. A. 980-1V-5 85). 

" MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 325. 
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F) Plazo y prórroga convencional 

La obligación de entrega puede estar sometida a plazo, con las 
siguientes características: 

Se trata de un lapso dispuesto en favor de ambas partes y no de 
una sola de ellas, de modo que sus efectos sólo pueden modificarse 
por acuerdo bilateral, y por ello el empresario no puede cumplir an
ticipadamente sin el consentimiento del dueño. 

El plazo puede ser tanto suspensivo, fijando una fecha para el 
comienzo de las obras, el que debe ser cumplido porque al dueño le 
interesa cuándo comienza la obra. Si no se cumple, puede intimar el 
comienzo de la obra, extrajudicial y luego judicialmente, bien resolver 
el contrato por incumplimiento. Si el empresario no cumple con el 
plazo inicial, pero sí con el final, puede ser responsabilizado de los 
mayores costos sufridos si se demuestra que se habría pagado menos 
si la obra hubiera sido empezada en término, y la obra fuese por el 
sistema de coste y costos. 

El plazo puede ser resolutorio, fijando un lapso extintivo de los 
efectos obligacionales del contrato. 

El Código Civil de Vélez dispone (art. 1635) que si no se pactó, 
debe concluirse en el tiempo razonablemente necesario, según la ca
lidad de la obra, pudiendo en tal caso el locatario exigir que este 
tiempo se fije por el juez. El texto parte del presupuesto de que se 
aplican las reglas generales sobre esta modalidad de los actos jurídicos, 
y en la norma especial sólo se refiere al supuesto en que el plazo no 
se fijó. El criterio es que el empresario debe concluirla en el tiempo 
razonablemente necesario, pudiéndose exigir que este tiempo se de
signe por el juez'^ Como es una facultad del dueño, puede interpelar 
directamente al locador o bien pedir la fijación judicial del plazo. 

En el proyecto de 1998 se dispone (arts. 825 y 826) que: a) si 
está sometida a plazo cierto o incierto, determinado expresamente, 
debe cumplirse en la fecha en que vence; b) si el tiempo de cumpli-

'^ Si no hay plazo estipulado para la terminación de la obra, debe concluirse en 
el tiempo razonablemente neceseirio según la calidad de la obra, pudiendo en tal caso 
el locatario exigir que ese tiempo se designe por el juez (Cám. Nac. Civ., sala F, 
"Alonso de Tito, Marta c/Río de la Plata Refrigeración", J. A. 980-111-295). 
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miento resulta de los usos o de las prácticas establecidas por las partes, 
debe cumplirse en ese tiempo; c) si el plazo es tácito y éste resulta 
de la naturaleza y circunstancias de la obligación, debe cumplirse en 
la fecha en que, conforme a la buena fe, corresponde el cumplimiento. 
Si no surge de las circunstancias, debe fijarlo el acreedor con cono
cimiento al deudor; d) si el cumplimiento está sujeto a plazo indeter
minado, debe ser fijado judicialmente a pedido de parte; e) si hay una 
prestación esencial para el acreedor, debe ser realizada en ese tiempo 
oportuno; í) si es de contado, debe ser cumplida al darse la corres
pondiente prestación; g) si carece de plazo, el pago debe ser hecho 
en la primera oportunidad que su índole consienta. 

Las partes pueden por mutuo acuerdo prorrogar el plazo final pac
tado. Esta prórroga puede ser tácita o deducida de los comportamientos 
de las partes'̂ ''. El plazo debe considerarse tácitamente prorrogado en 
el caso de que el dueño ordene trabajos adicionales, a menos que se 
demuestre que para llevarlos a cabo no era necesaria ninguna prórroga; 
si luego sobreviene alguna controversia sobre el punto en lo que atañe 
a la extensión del plazo, éste debe ser fijado judicialmente (art. 1635). 
Igualmente, se ha declarado que la recepción de la obra sin salvedad 
alguna importa la concesión tácita de una prórroga. 

El empresario puede invocar que no ha cumplido tempestivamente 
por una causa ajena: el caso fortuito, el hecho del dueño o de terceros. 
Ello ocurre cuando la obra debe ser suspendida por el mal tiempo, o 
porque el dueño no entrega los materiales habiéndose obligado a ello, 
o no se cumplen los pagos parciales que habilitan la continuación de 
otras etapas. Si se pacta una cláusula que establece que no se computan 
los días de lluvia, feriados no previstos, huelgas generales, no es im
prescindible la prueba por escrito de cada uno de esos hechos ni la 
conformidad del dueño; pueden demostrarse por otros medios la ocu
rrencia de los supuestos de hecho que habilitan el funcionamiento de 
la cláusula'°°. Quien invoca una causa ajena de paralización de la 

' ' Si hubo prórrogas del plazo y silencio del dueño, hay una aceptación tácita 
de la modificación del plazo pactado (Cám. Nac. Civ., sala A, "Gracia, Ricardo A. 
c/San Bernardo Atlántica SA", L. L. 1985-C-292). 

""' SCJ de Buenos Aires, "Larrañaga, Héctor A. y otro c/Rodríguez Camina, 
Manuel", D. J. B. A. 120-397. 
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obra, debe demostrar la existencia del casus, su influencia causal en 
la ejecución; no es eximente cuando se trata de un hecho genérico, 
como por ejemplo el desabastecimiento, sin que se demuestre la in
cidencia directa, ni tampoco cuando la mora en el comienzo de la 
ejecución ha sido causa de la influencia del casus^^\ Si se convino 
en que un tercero proveeria una parte de los materiales, no es respon
sable el empresario de la demora en la ejecución de la obra, ya que 
probó que el retardo era imputable al tercero'"^. 

G) Lugar de entrega 

La entrega de la obra está sometida a las reglas del pago, y por 
ello debe hacerse en el domicilio estipulado en la obligación, y, en 
subsidio, en el lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la 
obligación, o en el domicilio actual del empresario (art. 747, Cód. 
Civ.). Si el contrato fue celebrado en el lugar del domicilio del deudor, 
y luego éste mudare de domicilio o falleciere, se toma en cuenta el 
lugar en que fue celebrado (art. 1212, Cód. Civ.). 

3. Acciones frente al incumplimiento 
de la obligación del empresario 

Vencido el plazo para la entrega de la obra, o fijado judicialmente 
el mismo, el deudor incurre en incumplimiento. 

La configuración del mismo depende de si la obra está terminada 
o no. Si la obra no está terminada, el incumplimiento abarca tanto la 
obligación de hacer la obra como la de entregarla, y en este caso son 
aplicables las multas pactadas o bien la imposición de penalidades 
civiles judiciales, como las astreintes. Para el caso en que la obra haya 
sido concluida, pero no entregada, la obligación es de dar y no de 
hacer, lo que autoriza al acreedor el cumplimiento compulsivo propio 
de estas obligaciones: el comitente puede pedir el uso de la fuerza 
pública para obligar al empresario a entregarla. 

"" Cám. Nac. Civ., sala D, "Percossi, Norberto H. y otra c/Asociación Civil 
Santísima Cruz", L. L. 1979-B-575. 

'"̂  Cám. Nac. Civ., sala F, "Strula de Mognoni, Alicia N. c/Blanco, Jesús y 
otro", E. D. 99-473. 

700 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

El acreedor tiene las siguientes acciones: 
Suspensión del pago del precio: siendo la obligación nuclear del 

contrato, el incumplimiento de la entrega de la obra autoriza al dueño 
a suspender el pago del precio, por aplicación de la excepción de 
incumplimiento contractual. Deben acreditarse los requisitos para la 
procedencia de esta defensa dilatoria, principalmente en lo atinente a 
la acreditación de un incumplimiento relevante. El dueño no puede 
negarse a pagar el precio cuando hay defectos menores que pueden 
ser reparados mediante un pequeño gasto con relación al total de la 
obra; empero el empresario por su parte no puede exigir el cobro 
total'°^. En el caso de pagos por etapas, el constructor puede suspender 
la ejecución de la obra frente a la mora'"". También es procedente la 
suspensión frente a la falta de inicio de las obras en el término pactado 
o frente a su ejecución lenta, ya que son formas de cumplimiento 
defectuoso de la obligación'"^ 

Acción de cumplimiento: frente a la mora en la entrega, le asiste 
al acreedor la acción de cumplimiento específico, que pretende la en
trega de la cosa, con más el resarcimiento de los daños moratorios. 

Acción de cumplimiento por otro: el dueño puede reclamar también 
el cumplimiento por otro de la obra, si tiene interés en ello, si no se 
trata de una obligación intuitu personce y si hay pruebas de un in
cumplimiento definitivo'*" .̂ Es una regla genérica de las obligaciones 
de hacer (art. 626, Cód. Civ.) que se concreta en la locación de obra. 

Acción por resolución: frente al incumplimiento grave procede la 
resolución, por aplicación del pacto comisorio, dando lugar a la acción 
de resarcimiento de los daños derivados de la ineficacia"* .̂ 

'"3 Cám. Apel. Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "Sánchez, Alberto O. c/Azar, 
Juan", D. J. 1988-1-840. 

'"'' Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, sala I, "Sinigalli, Francisco y otro c/Borneo, 
María y otra", E. D. 83-241, 

'"5 GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 85. 
""" El locatario de la obra está autorizado para ejecutar por un tercero lo que el 

locador de obra no ejecutó por su culpa (art. 630, Cód. Civ.). Cám. Nac. Civ., sala D, 
"Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura c/Saryca SA", J. A. 980-III-231. 

'"'' La mora imputable en el pago del precio autoriza al empresario a resolver el 
contrato, reclamando el resarcimiento de los daños (Cám. Apel. Civ. y Com. de 
Rosario, sala I, "Construcciones SA c/Pandolfi, Antonio", Z. 19-84). 
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Destrucción de la obra mal ejecutada: si la obra se ha realizado 
deficientemente, el dueño podrá tenerla por no hecha y destruir lo que 
se hubiere hecho mal (art. 625, Cód. Civ. y 729 proyecto). Este derecho, 
al igual que los anteriores, debe cumplirse de buena fe, de modo que 
la destrucción de la obra se justifica si hay un apartamiento sustancial 
y relevante de lo encargado, suficiente como para fi-ustrar el interés 
del acreedor'"^ Al analizar el abuso de derecho como límite interno 
del obrar, debe tenerse en cuenta que las finalidades de la ley al con
ceder los derechos es siempre la creación de riqueza y sólo excepcio-
nalmente su destrucción; ello hace que la acción que contemplamos 
sea excepcional. Se ha discutido si se requiere una autorización judicial 
previa para la destrucción: por la afirmativa encontramos el argumento 
de la gravedad de la decisión, por la negativa se sostiene que la ley 
no prevé la autorización previa, sin perjuicio de la responsabilidad 
ulterior'"^. Estimamos que esta última es la posición correcta, toda 
vez que es una decisión del legislador establecer o no la autorización 
judicial previa, y en este caso se deja a la libertad de decisión del 
dueño, quien si destruye la cosa debe hacerse responsable. De todos 
modos, el dueño tiene pocos incentivos para destruir la obra porque 
hace desaparecer la única prueba del incumplimiento, lo que hace que 
sea una decisión excepcional, tomada cuando no hay otras salidas. 

Aplicación de la cláusula penal: son fi^ecuentes y válidas las cláu
sulas penales que se aplican fi^ente al incumplimiento de los plazos 
de entrega. Como se ha dicho con reiteración, la pena agota el resar
cimiento, de modo que no pueden pedirse daños adicionales, y es 
susceptible de ser declarada abusiva si excede el límite de lo razonable. 
La recepción de la obra sin reservas hace caducar el derecho a exigir 
la multa, pues se supone que el silencio del dueño implica admitir 
implícitamente que la demora no le ha producido daños. 

'"̂  La doctrina es coincidente en señalar la gravedad del defecto como un elemento 
decisivo y la improcedencia de esta acción cuando los vicios o defectos son menores 
y no frustran la utilidad de la obra. Conf BORDA, Contratos cit., t. II, p. 61; Cám. 
4" Civ. y Com. de Córdoba, "Greiff, Eduardo c/Bracamonte de Tissera, María", J. 
A. 979-IV-679. 

'"'' En la primera posición, requiriendo la venia salvo urgencia: Cám. Com. de 
Capital, sala B, L. L. 103-149. En la segunda posición BORDA, ob. cit., t. II, p. 61. 
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XI. £1 empresario: deberes secundarios de conducta 

1. Deber de colaboración: entrega de materiales de la obra 

En el régimen del Código Civil, se admite que quien ejecute la 
obra provea la materia principal (art. 1629). Esta regla significó un 
verdadero avance para su tiempo, ya que no era lo corriente en la 
tradición histórica, al punto de que el legislador sintió la necesidad 
de explicar su apartamiento. En efecto, en la nota al artículo 1629 del 
Código Civil, Vélez cita el artículo 1158 del Código de Austria, que 
establece: "Cuando el propietario da la materia, hay un contrato de 
arriendo, pero si el trabajador lo pone, es un contrato de venta", regla 
con la que coincidían las leyes romanas y Las Partidas"". Lo corriente 
en la locación de obra era que el material fuera aportado por el dueño; 
la modificación de Vélez permite admitir una locación de obra en que 
los materiales son aportados por el dueño o por el locador. 

En el proyecto de 1998, se avanza aún más: es obligación del 
prestador proveer los materiales adecuados que ordinariamente son 
necesarios para la ejecución de la obra o servicio, salvo que se pacte 
algo distinto o resulte de los usos (art. 1180, me. c). A su vez el 
artículo 1186 dice que si nada se convino ni surge de los usos, se 
presume, salvo prueba en contrario, que el contratista es quien provee 
los materiales. 

La mudanza de criterio se justifica toda vez que, en la actualidad, 
el locador de obra es habitualmente un empresario que realiza profe-
sionalmente esta labor. 

Las partes generalmente pactan sobre este punto, que tiene inci
dencia sobre el precio: en caso de ausencia de pacto expreso, la entrega 
de los materiales incumbe al empresario. 

""De este modo, la provisión de los materiales era un elemento de calificación, 
porque se consideraba un aporte de capital, si lo hacía el dueño era locación, si el 
trabajador lo ponía era venta; no se concebía una locación de obra con aporte de 
capital por parte del locador. Se pueden ver claros ejemplos sobre la costumbre actual 
en el Cap. V del t. I destinado a la compraventa, al tratar el distingo con la locación 
de obra. 

703 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

2. Deber de colaboración: facilitar la inspección, 
consentimiento tácito del dueño 

El dueño tiene el derecho a inspeccionar la obra y controlar su 
cumplimiento, a fin de evitar perjuicios que sean luego irreparables'". 
El empresario no sólo no puede oponerse al ejercicio de este derecho, 
sino que debe facilitarlo, como una faceta de su deber de obrar de 
buena fe. Se ha señalado que el empresario tiene derecho a intimar 
al dueño para que inspeccione la obra"^. Los gastos de la verificación 
corren por cuenta del dueño. 

Pueden plantearse conflictos en relación a los materiales. Si durante 
la realización de la obra el dueño ha dado su aceptación expresa a 
los materiales empleados y a la forma como se han desarrollado los 
trabajos, no podrá en adelante aducir que la realización de la obra no 
se ajusta a las reglas del arte, ni pretender que se empleen otros ma
teriales de mejor calidad; pero subsiste siempre la responsabilidad del 
empresario por ruina de la obra (art. 1646, Cód. Civ.). 

Puede ocurrir también que el comitente rechace los materiales. Si 
en el contrato se ha previsto tal supuesto, habrá que estar a lo pactado; 
pero toda divergencia acerca de si los materiales empleados tienen o 
no la calidad prevista en el contrato, debe ser decidida judicialmente 
y no podria quedar librada al arbitrio del dueño. Si el contrato nada 
ha previsto sobre el punto, el dueño disconforme con la calidad de 
los materiales empleados o la mala ejecución de la obra puede de
mandar judicialmente la resolución del contrato. 

El proyecto de 1998 en el artículo 1193 dice: "Derecho a verificar. 
En todo momento y siempre que no perjudique el desarrollo de los 
trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa 
el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos 
efectuados". 

' " E l dueño tiene derecho de control de inspección durante el desarrollo de la obra: 
Cám. Nao. Com., sala A, "Vigo, Ariel c/Machurón SA, Norberto N.", E. D. 92-325. 

"2 Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, "Montini, Alcibíades A. c/Vesinm SA", 
L. L. C. 1984-648. 
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3. Deber de información 

El empresario es un profesional que posee un conocimiento experto 
sobre su área de especialización. Esta asimetría de información es 
fuente de conflictos posteriores, porque el dueño obra sobre presu
puestos informativos erróneos, y sobre expectativas antes que sobre 
datos confiables, mientras que, en el polo opuesto, el empresario puede 
ser incomprendido o bien puede sacar provecho de la desigualdad en 
el saber. 

Entre otros aspectos, este desnivel cognoscitivo lo obliga a informar 
a la otra parte sobre aspectos propios de un saber que posee y que 
para el dueño es inalcanzable. 

En esta materia, el Código Civil tiene pocas previsiones específicas, 
resaltando la relativa al deber del empresario de advertir al dueño 
sobre los riesgos de la mala calidad de los materiales (art. 1630). No 
obstante, el deber de información encuentra su fuente en la cláusula 
general de buena fe, por lo que es aplicable como regla y no como 
excepción para todos aquellos supuestos en los que el empresario actúa 
como experto frente al dueño. 

4. Deber de custodia 

Cuando los materiales han sido proporcionados por el dueño, el 
empresario está obligado a custodiarlos hasta el momento en que son 
empleados en la obra. Su deber de cuidado se extiende también a la 
obra que está construyendo, pero en este caso no se trata de una obli
gación independiente, sino que está contenida dentro de la de entregar 
la obra en el estado y condiciones previstas. 

Igual deber existe respecto de los instrumentos de trabajo pro
porcionados por el dueño. En cuanto a la cosa entregada para su re
paración o los materiales proporcionados por el dueño, el empresario 
se encuentra en calidad de depositario, careciendo del derecho de usar
los en provecho propio. Respecto a los instrumentos de trabajo, tiene 
las obligaciones que resultan del préstamo de uso. 
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5. Esquema del régimen de responsabilidad, riesgos y garantía 

Un breve esquema nos servirá de instrumento para guiamos en el 
sistema de responsabilidades del empresario: 

A) Si la obra no ha sido concluida y venció el plazo, hay un 
incumplimiento contractual de la obligación de hacer: el acreedor puede 
pedir el cumplimiento in natura a cargo del deudor o de un tercero, 
o la resolución. Si no ha terminado de pagar el precio puede suspender 
el cumplimiento. Tratamos estos temas al analizar la obligación de 
entrega. 

B) Si la obra ha sido concluida pero no entregada y venció el 
plazo, hay un incumplimiento de la obligación de dar, y el acreedor 
puede pedir la entrega compulsiva, o la resolución más los daños. 
Puede solicitar la aplicación de multas, penas y astremtes. Si no ha 
terminado de pagar el precio, puede suspender el cumplimiento. 

C) Si la obra ha sido mal confeccionada, apartándose sustancial-
mente de las instrucciones dadas, hay un incumplimiento contractual 
de la obligación de hacer, lo que autoriza a solicitar su destrucción. 

D) Los riesgos de pérdida o deterioro de la cosa sobre la cual se 
hace la obra son a cargo del empresario; después de ella, se transmiten 
al dueño. Tratamos este tema y el siguiente al estudiar los riesgos. 

E) Después de la entrega, el empresario queda liberado de los 
riesgos, pero subsiste su garantía por los vicios. 

F) Después de la entrega y de la recepción sm objeciones por 
parte del dueño, el empresario ha cumplido, y por lo tanto no puede 
oponérsele la falta de conformidad de la obra y queda liberado de los 
vicios aparentes, pero no de los ocultos. Tratamos este tema al analizar 
la obligación de entrega del empresario. 

G) Después de la entrega el empresario debe una garantía pos-
contractual, aplicable en los inmuebles de larga duración, por todos 
aquellos vicios de diseño, construcción e información que provoquen 
la ruina total o parcial de la obra. Tratamos este tema al analizar la 
garantía poscontractual. 
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Xn. Riesgos del contrato antes de la entrega 

Los riesgos del contrato de locación de obra son los siguientes: 
1. La imposibilidad de la ejecución sin culpa. 
2. La pérdida o destrucción de la obra antes de la entrega por 

caso fortuito. 
3. La excesiva onerosidad sobreviniente del precio. 
4. El riesgo técnico del contrato. 
5. El riesgo para la vida o la salud. 
En los dos primeros casos, que son los que estudiaremos segui

damente, se trata de riesgos que afectan a la obra. El elemento relevante 
para su adjudicación es la entrega de la obra: antes de la entrega, los 
riesgos son a cargo del empresario; después de ella se transmiten al 
dueño. La razón de ello es que la esfera de control pasa de uno al 
otro mediante este acto. Después de la entrega, el empresario queda 
liberado de los riesgos, pero subsiste su garantía por los vicios, con
forme lo veremos en el punto siguiente. 

La excesiva onerosidad es un riesgo que afecta el precio en dinero. 
Si el precio es variable (sistema de unidad de medidas, por admmis-
tración), este riesgo es limitado a períodos muy cortos, ya que el monto 
dinerario se determina frente a cada unidad. En los sistemas de precio 
único y fijo, la regla es que el riesgo lo soporta quien debe pagar, 
salvo que concurra una imposibilidad relativa sobreviniente que, por 
causas extraordinarias e imprevisibles tome excesivamente onerosa la 
prestación, supuesto en que es aplicable el reajuste. Estudiamos este 
tema al analizar la obligación del dueño de pagar el precio. 

El riesgo técnico consiste en las dificultades, los errores, los ma
yores costos que devienen de la aplicación del conocimiento específico 
requerido para la elaboración de la obra. En la medida en que se 
contrata al empresario en forma autónoma, éste soporta tales riesgos. 

En cuanto a la vida o la salud de las personas que se ocupan en la 
obra, e incluso la del propio empresario, están bajo el cuidado del locador 
de obra. Ello es así porque las cosas le son entregadas y pasan a su esfera 
de control. Estudiamos estos problemas al analizar los deberes de custodia 
del empresario y la responsabilidad frente a terceros. 

Veamos ahora los dos primeros supuestos. 
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1. Imposibilidad de la prestación sin culpa 

El empresario debe cumplir con la obligación de hacer y entregar 
una obra, y si no cumple, incurre en incumplimiento que lo hace res
ponsable frente al acreedor. Como eximente sólo puede invocar la 
causa ajena, es decir el caso fortuito, el hecho de un tercero por el 
que no debe responder y el hecho de la víctima; no puede eximirse 
demostrando su falta de culpa, porque ha prometido un resultado de
terminado. 

La imposibilidad de la prestación es un supuesto en que el em
presario no puede cumplir por una causa ajena; al no mediar imputa-
bilidad la obligación se extingue. Esta regla es aceptada en materia 
de obligaciones y de contratos y no tiene mayores especificaciones. 
Lo comentamos especialmente porque el proyecto de reformas de \ 998 
trae una norma específica en la locación de obra; el artículo 1191 
dice: "Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. Si la 
ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa 
no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El con
tratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la 
tarea efectuada". 

La norma proyectada trata de disminuir los efectos rigurosos de 
la imposibilidad mediante la consagración de una solución de equidad, 
pudiendo darse una compensación equitativa al empresario. 

2. Pérdida o deterioro por caso fortuito 

Si la obra se destruye o deteriora por caso fortuito, antes de haber 
sido entregada, el empresario soporta los riesgos, y no puede reclamar 
ninguna retribución (art. 1630, Cód. Civ.). El dueño pierde la cosa y 
el empresario su trabajo y los materiales que haya puesto en la obra, 
todo ello por aplicación de la regla res perit domino. Se aplican las 
reglas generales sobre el riesgo y el casus: si el empresario cumple 
con la terminación de la obra y la pone a disposición del dueño, y 
éste se demora en recibirla, hay mora del acreedor que excluye la 
responsabilidad del empresario. 

Si la pérdida o destrucción proviene de los materiales siendo éstos 
aportados por el empresario, éste asume los riesgos frente a la pérdida 
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total O parcial de la cosa por caso fortuito. El fundamento es la regla 
res perit domino, es decir, como es propietario de los materiales, su 
pérdida sólo lo perjudica a él. Por esta razón, la regla se invierte si 
los materiales han sido incorporados al inmueble por accesión. 

Si la destrucción se ha originado en el uso de materiales de mala 
calidad o de buena calidad pero inapropiadamente, el empresario responde 
ante el dueño. No hay aquí un riesgo, sino una responsabilidad por culpa 
del empresario al cumplir defectuosamente su obligación de experto. 

En el caso en que los materiales hayan sido aportados por el dueño, 
el empresario debe advertirle sobre la mala calidad, porque de lo con
trario es responsable, ya que tiene el deber de informar que incumbe 
a todo experto profesional"^. En ambas situaciones, si el empresario 
es responsable, carece de derecho a retribución, sin perjuicio de la 
obligación de resarcir los daños que cause por su responsabilidad (art. 
1630, Cód. Civ.). Se ha criticado el sistema del Código de Vélez, 
porque es confuso: el artículo 1630 señala la regla de que el empresario 
se exime si avisa al dueño por la mala calidad de los materiales; en 
el artículo 1646, dice que el empresario es responsable por la ruina 
si procede de la mala calidad de los materiales, aunque los haya pro
veído el dueño, sin permitirle eximirse mediante el aviso. Borda estima 
que la interpretación correcta es la responsabilidad del empresario por 
los daños producidos por el empleo de materiales de mala calidad 
(sea que la destrucción se haya producido durante la ejecución de los 
trabajos o una vez terminados), pero conserva su derecho a la retri
bución si advirtió al dueño que eran defectuosos: con esta salvedad, 
debe los restantes daños y perjuicios. 

En realidad son dos situaciones distintas: 
a) El riesgo del contrato: el empresario carece de derecho a su 

remuneración si la cosa se pierde por defectos de los materiales 
y no avisa. 

b) Responsabilidad por vicios: el empresario responde por los vi
cios derivados del defecto de los materiales, debiendo indem
nizar al propietario. 

"3 ALTERINI, Tratado... cit., p. 376; BORDA, ob. cit, t. II, p. 70; GREGORINI 
CLUSELLAS, ob. cit., p. 101. 
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Si la destrucción o deterioro de la cosa se deben a los vicios ocultos 
de los materiales proveídos por el dueño, el empresario carece de toda 
responsabilidad y conserva su derecho a la retribución. 

Esta regla resulta aplicable aunque el dueño le haya dado instruc
ciones acerca de los materiales o donde comprarlos, toda vez que el 
empresario los compra a su nombre y es propietario de los mismos. 
En cambio, la regla varía si el empresario los compra a nombre y por 
cuenta del dueño, actuando como mero mandatario y no se transforma 
en dueño de las cosas. 

Tampoco convierte en responsable al dueño la circunstancia de 
que la obra se haya realizado bajo su vigilancia o la de un tercero 
(llamado generalmente director de obra), por más que el empresario 
se haya comprometido a seguir sus instrucciones: los riesgos siguen 
pesando sobre el empresario. 

En el caso de tratarse de una obra en el terreno del comitente, los 
materiales provistos por el empresario pasan a ser de propiedad de 
aquél por accesión física (art. 2331, Cód. Civ.), de manera que la 
citada regla res perit domino determina que su pérdida fortuita sea 
jurídicamente por el comitente; éste, por lo tanto, debe pagar al em
presario el valor de dichos materiales"''. 

El proyecto de 1998 trae una norma mucho más específica (art. 
1192): "Destrucción o deterioro de la obra antes de la entrega por caso 
fortuito. La destrucción o el deterioro de una parte importante de la 
obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera 
de las partes a dar por extinguido el contrato, con los siguientes efectos: 
a) Los materiales se pierden para la parte que los proveyó; b) si la 
obra se realizó en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho 
al valor de los materiales que proveyó; c) el contratista tiene derecho 
a una compensación equitativa por la tarea efectuada; d) el comitente 
debe la remuneración pactada si al momento de la destrucción o del 
deterioro de parte importante estaba en mora en la recepción de la 
obra o la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala 
calidad o la inadecuación de los materiales provistos por el comitente 
y el contratista le ha advertido oportunamente esta circunstancia". 

"" ALTERINI, ob. cit, t. III-B, p. 375. 
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Xni. Garantía posterior a la entrega, por vicios 
de construcción, suelo y materiales 

Examinamos seguidamente las garantías poscontractuales legales 
que se fundan en la seguridad esperada por el dueño y por la comunidad 
respecto de la obra realizada"^. 

El empresario se obliga a hacer una obra y a entregarla; si no 
la hace, o si no la entrega, estamos ante un incumplimiento contrac
tual que autoriza al acreedor a oponer la excepción de incumplimiento 
contractual o a peticionar el incumplimiento más los daños moratorios 
o la resolución. Un supuesto completamente distinto es que el em
presario haga y entregue la obra, pero la misma presenta vicios que 
la hacen impropia para su destino; en este caso estamos ante una 
garantía que el empresario, al igual que el vendedor, debe al otro 
contratante, que no se refiere a la obligación de entrega en sí misma 
sino a las condiciones intrínsecas de la obra. En este caso no es 
posible oponer la exceptio o la resolución, porque la obra es entre
gada. 

La garantía tiene origen legal (art. 1646, Cód. Civ.): "Tratándose 
de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, recibidos 
por el que los encargó, el constructor es responsable por su ruina total 
o parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de vicio del suelo 
o de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor proveído 
éstos o hecho la obra en terreno del locatario. 

"Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá producirse la 
ruina dentro de los diez años de recibida la obra y el plazo de pres
cripción de la acción será de un año a contar del tiempo en que se 
produjo aquélla. 

"La responsabilidad que este artículo impone se extenderá indis
tintamente al director de la obra y al proyectista según las circuns
tancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieren competer. 

"^ Es una obligación que incumbe a un experto el "control de calidad", lo que 
no se discute si se trata de la construcción de una computadora. Si se trata de construir 
un edificio, se debe controlar la calidad del suelo y de los materiales, tanto en su 
solidez como en su aptitud, lo que incumbe a los profesionales intervinientes. 
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"No será admisible la dispensa contractual de responsabilidad por 
una ruina total o parcial""*. 

Es una garantía y no un incumplimiento de la obligación nuclear. 
Ello es así porque el deudor cumplió con la obligación de hacer la 
obra y de entregarla en tiempo oportuno, habiendo sido recibida por 
el acreedor; sin embargo, luego de este pago extintivo de la mayoría 
de los efectos del contrato, perdura la garantía hasta diez años después, 
porque está en juego la seguridad de la obra. 

Para la configuración del supuesto de hecho previsto en esta nor
ma"' se requiere: 

'"' ANDORNO, Luis O., Responsabilidad civil por ruina de edificio, L. L. Litoral, 
6-97, p. 259. 

"'' La regulación del proyecto de 1998 en materia de vicios es la siguiente: 
1. Las normas sobre vicios se aplican a las diferencias de calidad en la obra (art. 

1195), con lo cual extiende la responsabilidad del empresario respecto dei sistema 
vigente. 

2. Distingue entre vicios que provocan la ruina y los que no afectan la solidez 
de la obra. 

3. Con relación a los vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia 
para su destino se establece (art. 1196) que: a) si se conviene o es de uso un plazo 
de garantía para que ei comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, 
ia recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. Si no se 
convino un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista 
queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes. El contratista responde de 
los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción con la extensión y 
en los plazos previstos en los arts. 1015 y ss. 

4. La responsabilidad por ruina se aplica a los inmuebles destinados a tener larga 
duración (art. 1197) y se establece que el constructor responde ante el comitente y 
el adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la 
hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia 
de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca 
al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos 
por el contratista. Establece que la responsabilidad se extienden indistintamente (art. 
1198): a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho 
construir si hace de esa actividad su profesión habitual; b) a toda persona que, aunque 
actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumplió una misión semejante 
a la de un contratista; c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al 
director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato 
de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. Se 
fija un plazo de caducidad (art. 1199): el daño debe producirse dentro de los diez 
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1. Edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración 

En el texto originario del Código Civil se hacía referencia sola
mente al término "obra", mientras que en el texto reformado por la 
ley 17.711"^ se menciona a un tipo de obras específico caracterizado 
por los siguientes elementos: 

a) Debe tratarse de una obra material; 
b) dentro de las obras materiales debe tratarse de edificios, con

forme ya lo hemos definidos, o bien obras en inmuebles"'; 
c) deben estar destinadas a una duración prolongada'^". 

2. Existencia de ruina total o parcial 

El concepto de "ruina total o parcial" está relacionado con la ga
rantía de seguridad y funcionalidad que pesa sobre la obra realizada 
por el empresario'^'; por ello, no es necesario un derrumbe o destruc-

(10) años de aceptada la obra. Se establece (art. 1200) que es inválida toda cláusula 
que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la 
solidez de una obra realizada en inmueble destinado a larga duración o lo hacen 
impropio para su destino. 

"* El art. 1646 originario del Código Civil establecía que "recibida y pagada la obra 
por el que la encargó, el constructor es responsable por su ruina total o parcial, si ésta 
procede de vicio de construcción, o de vicio del suelo, o de la mala calidad de los 
materiales, haya o no el constructor puesto los materiales, o hecho la obra en terreno de! 
locatario". Esta norma tenía su fuente en el Esbofo de Freitas, que establecía en su art. 
2794 una responsabilidad específica del "constructor", refiriéndose a las empresas de 
construcción. Con la reforma de la ley 17.711, se introduce el término "edificios u obras 
en inmuebles destinados a larga duración", y se ha señalado que la fuente de esta regla 
es el art. 1669 del Código Civil italiano de 1942, y también se encuentra en el Código 
Civil portugués, art. 1225, y en el Anteproyecto de Bibiloni (art. 1767) (BORDA, La 
reforma de ¡968 al Código Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971, p. 337). 

" ' E l riesgo de la destrucción de la obra comprende ia de la obra, y la pérdida 
o destrucción de los materiales o elementos incorporados y aportados por el empresario 
(Cám. I" Civ. y Com. de Bahía Blanca, "Soto y Cía. Soc. de hecho, Germán c/Via! 
Agro SRL", D. J. B. A. 117-349). 

'2° Se refiere a las obras hechas para perdurar, según el propósito de su diseño, 
y con idoneidad material para cumplir ese fin (Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, 
"Gelain, Cayetano C. c/Ávila, Juan B", L. L. 1979-D-610). 

'^' La responsabilidad por ruina suple la garantía de evicción y vicios redhibitorios 
que no existe en la locación de obra, y presupone la entrega de la obra para su 

713 



RICARDO LUIS LORENZETT! 

ción de la cosa, sino un deterioro que la haga inapropiada para cumplir 
con su destino. 

Spota'̂ ^ considera que la ruina es un concepto jurídico y no técnico, 
que tiene que ser evaluado en sentido amplio, debiéndose entender 
como tal toda caída o toda inminencia de caída cuando la obra no 
concluyó su vida técnica o económicamente titil. Borda'̂ ^ entiende 
que no es necesario un derrumbe o destrucción de la cosa, siendo 
suficiente un deterioro importante o un peligro cierto e inmediato de 
que se produzca. Rezzónico'- '̂* señala que el vicio debe ser de entidad 
como para provocar la amenaza de destrucción. 

Si se trata de un vicio de construcción, responde porque hay un 
incumplimiento de su garantía de hacer una obra funcional; si se trata 
de mala calidad de los materiales o del suelo y han sido suministrados 
por el empresario, es responsable porque soporta los riesgos como 
propietario; si han sido aportados por el dueño, el empresario responde 
cuando omitió informar sobre la mala calidad o sobre su aptitud; si 
la ruina surge por un defecto en los planos, es responsable el proyectista. 

Dada esta amplitud, la doctrma'̂ ^ ha señalado que el término "rui
na" comprende: 

viabilidad (Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, "Luna, Margarita M. c/Malizia, 
Orlandino y otro", L. L. 1988-B-75). 

'̂ 2 SPOTA, Tratado... cit., vol. II, p. 210. 
'^' Contratos, t. II, p. 74, N° 1127. La doctrina es coincidente en este sentido: 

Gastaldi (El contrato de obra y la ruina del edificio cit.) sostiene que la expresión 
ruina, total o parcial, debe ser interpretada con la amplitud suficiente para cubrir 
todos aquellos supuestos en que la obra realizada se encuentra comprometida en 
cuanto a su "solidez o estabilidad". Aparicio (La locación de obra y las reformas 
introducidas al Código Civil por la ley 17.711, p. 43) consigna que dentro de su 
concepto se comprenden no solamente aquellos casos en que se produce la caída total 
o parcial de una construcción, sino también los supuestos de otros fenómenos menos 
graves que de cualquier modo modifiquen los elementos esenciales de la obra y 
graviten sobre su duración y solidez comprometiendo su conservación. También: Salvat 
y Acuña Anzorena (Fuentes de las Obligaciones cit., t. II, p. 340, N° 1225), Llambías 
y Alterini (ob. cit, t. IIl-B, p. 418, N" 3). 

•2" Contratos, t. II, p. 734. 
' " ALTERINI, ob. cit, t III-B, p. 418. SALERNO, Marcelo, La ruina de la obra 

no es un juego de palabras, en L. L. I992-B-25; GARRIDO y ZAGO, ob. cit, p. 342. 
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a) La amenaza de ruina, es decir la posibilidad concreta y pre
visible de que se produzca un derrumbe^^*; 

b) el grave daño al inmueble o la degradación que pone en com
promiso su estabilidad'^^; 

c) el derrumbe del edificio; 
d) las filtraciones importantes o humedad generalizada; de raja

duras de muros que excedan las simples fisuras; de hundimiento 
de pisos; 

e) se ha considerado que hay responsabilidad por ruina si se des
truye un tinglado por la acción de agentes naturales, que se 
ha hecho posible por la insuficiencia de sus anclajes en tierra'^^ 
(pero no implican ruina el menor espesor de los muros, el 
mero empleo de materiales de calidad inferior o las fallas en 
partes no estructurales como la carpintería metálica), y 

f) la ruina parcial. 

3. Causada por un vicio de la construcción, del 
suelo o la mala calidad de los materiales 

El incumplimiento de la garantía se configura cuando hay un vicio 
o defecto en la seguridad o funcionalidad del edificio. 

La doctrina ha diferenciado el tipo de vicios: de construcción, del 
suelo o de mala calidad de los materiales'^'. Este distingo apunta a 

'26 SPOTA, Tratado... cit., 1976, vol. II, p. 210. 
'27 Es suficiente un deterioro de importancia que determine un peligro cierto o 

inmediato de que acaezca o que signifique una amenaza -próxima o remota- de que 
la cosa pueda llegar a arruinarse o deteriorarse, comprometiendo la existencia, la 
solidez y duración de la obra, es decir su estabilidad, o lo que la haga impropia para 
su destino, y se acredita con la inhabitabilidad y la falta de seguridad (Cám. Nac. 
Civ., sala L, "Bergenfeld, Marcos c/Perella Terreil, Luis", L. L. 1992-D-15; Cám. 1" 
Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, "Luna, Margarita M. c/Malizia, Orlandino y 
otro", L. L. 1988-B-75). 

'28 Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, "Gelain, Cayetano C. c/Ávila, Juan 
B", L. L. 1979-D-610. 

'2' También en la jurisprudencia se ha dicho que la ruina debe tener causa adecuada 
en uno o varios de los siguientes vicios: 1) vicios del suelo (es decir, que la construcción 
debe contar con adecuada fundación); 2) vicios de los materiales; vicio de la cons-
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discernir la causa del incumplimiento de la garantía, y tiene relevancia 
para determinar el autor, quien será el responsable final, luego de 
satisfecho el acreedor y las acciones de repetición. 

Los vicios de construcción comprenden todos los vinculados a la 
ejecución de la obra por parte del empresario: desconocimiento de las 
reglas del arte, violación de legislación vinculada a la construcción, 
disposiciones administrativas, no aplicar los materiales adecuados para 
el destino de la obra, apartarse del proyecto de construcción'-"*. El 
responsable en este caso es el constructor, porque se trata de un acto 
propio. También debe responder el director de la obra porque son 
actos del constructor que están bajo su esfera de control y dentro del 
contenido de su prestación prometida. En efecto, el director promete 
"dirigir", lo cual importa dar directivas y controlar su ejecución, lo 
que implica en concreto, asegurarse de que el constructor actúe dentro 
de las reglas. En cuanto al proyectista, si bien es responsable indistinto 
frente al dueño, no lo es en la relación interna, porque los vicios de 
construcción son ajenos a su cometido y no están en su esfera de 
control'-". 

Los vicios de la mala calidad de los materiales, abarcan el caso 
de materiales mal elaborados y no controlados por el constructor'-^^. 
El responsable directo en este caso es el constructor porque no ha 
controlado, pero podrá repetir contra quien le provee los materiales. 
El arquitecto o ingeniero cuando se encarga de la vigilancia y la di
rección de la obra, o el proyectista cuando el proyecto de obra impuso 
materiales con ese vicio o inadecuados'^-'. 

Puede haber defectos en los planos de construcción, lo que afecta 
la estabilidad del edificio o su funcionamiento, tratándose de claros 

trucción; 3) vicios del piano (el vicio del suelo presupone, por necesaria implicancia, 
el vicio del proyecto de obra). Cám. Nac. Civ., sala F, "Consorcio de Copropietarios 
Avda. del Libertador Gral. San Martín c/Edificadora Libertador", L. L. 1992-B-27. 

'20 SPOTA, Tratado... cit., vol. II, p. 265. 
'31 SPOTA, ob. y vol. cits., p. 278. 
'32 El empresario debe advertir al dueño de la obra sobre los riesgos del terreno, 

aun cuando sea aportado por el locatario (Cám. Fed. de Córdoba, sala B, "Ingeniería 
y Construcciones Luis M. Allende SA", L. L. C. 1990-332). 

' " SPOTA, ob. y vol. cits., p. 275. 

716 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

"vicios de diseño" semejantes a los que se utilizan para imputar al 
fabricante: el bien está bien fabricado pero mal diseñado. En este caso 
el responsable directo es el arquitecto, o quien se encargó del diseño, 
y sí el defecto era visible, también es responsable el constructor'^''. 

Vicios del suelo son aquellos defectos que se refieren al lugar 
donde se asentó la construcción: un suelo inestable, mal afirmado, 
cambiante con el tiempo sin que ello haya sido previsto, un suelo que 
no podía soportar el peso del edificio. En todo ello hay responsabilidad 
del proyectista y del director de la obra en forma directa'^^ 

4. Tutela inhibitoria y resarcitoria 

La acción procede frente a la mera amenaza de ruina. 

En el supuesto de que la ruina se haya producido, el dueño puede 
reclamar el resarcimiento de los daños. Si existe la posibilidad del 
cumplimiento in natura o de la reposición de las cosas a su estado 
anterior, el dueño puede pretender legítimamente la ¡•econstruccion de 
la cosa, sea a cargo del empresario o de un tercero a su costa. 

La legitimación activa corresponde al acreedor de la garantía, es 
decir al dueño y sus sucesores. Si existe una venta de la cosa, el 
adquirente está legitimado (art. 1669, Cód. Civ.). En cambio, si se ha 
comprado un inmueble arruinado, pagándose un valor acorde con su 
estado, el comprador no tiene acción alguna. No tienen acción los que 
son titulares de un derecho real de hipoteca, o de usufructo, porque 
la acción incumbe al dueño. 

La prueba se rige por las reglas generales. No obstante, se ha 
establecido una presunción: si se produce la ruina de. una cosa, se 
presume que ella se ha originado en defectos de construcción o mala 
calidad de los materiales. Incumbe al empresario demostrar la causa 
ajena, porque la responsabilidad es objetiva. 

"•* El constructor de la obra es responsable aunque no sea autor de ios proyectos 
y planos, si en eiios se lian consignado errores evidentes que no pueden dejar de 
advertirse ("Ingeniería y Construcciones Luis M. Allende, SA" cit. en nota 132). 

' " SPOTA, ob. y vol. cits., p. 280. 
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5. Caducidad y prescripción 

El Código Civil establece que la responsabilidad cesa si la ruina 
se produce después de diez años de recibida la obra. Este plazo puede 
ser ampliado por convención de las partes; pero no puede ser dismi
nuido porque la responsabilidad del empresario es de orden público 
y no se admite dispensa contractual de ella (art. 1646 in finé). 

En las obligaciones personales causadas por un contrato, la pres
cripción es decenal (art. 4023). En el supuesto específico de ruinas 
de un edificio u obras en inmuebles de larga duración, el plazo es de 
un año (art. 1646) contado a partir del tiempo en que la ruina se 
produjo. 

El plazo comienza a correr: 
a) Cuando el vicio es aparente, desde la entrega; 
b) si el vicio es oculto, desde que se ha exteriorizado a través 

del daño. 

6. Responsabilidad indistinta del arquitecto, 
proyectista o empresario de obra frente al dueño 

La ley establece (art. 1646) que la responsabilidad que tiene el 
constructor frente al dueño por ruina total o parcial, se extiende in
distintamente al director de la obra y al proyectista según las circuns
tancias. La obligación es concurrente, ín solidum o indistinta, en virtud 
de que los legitimados pasivos tienen su obligación fundada en causas 
disímiles: el arquitecto por un incumplimiento de su contrato y en 
relación a los planos o dirección técnica; el constructor por los defectos 
en su labor constructiva, el proyectista por no proyectar. Son contratos 
distintos con obligaciones distintas, pero se legitima al acreedor a de
mandarlos indistintamente a cualquiera de ellos, sin correr el riesgo 
de soportar la carga en costas si la demanda es rechazada contra alguno 
de ellos, lo cual se justifica en razones de política legislativa; el dueño 
no puede averiguar o lo puede hacer a un precio mucho más alto, 
cuál es la causa de la ruina, por lo cual conviene que la tarea de 
aclarar la autoría recaiga sobre aquellos que la pueden hacer al menor 
costo. 

La legitimación pasiva mencionada por el artículo 1646 del Código 
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Civil establece una pluralidad subjetiva pasiva basada en obligaciones 
concurrentes'^*, con las siguientes características y efectos: 

1. El objeto de la obligación indemnizatoria de cada uno de ellos 
frente al dueño es el mismo, de modo que si uno paga, el 
acreedor queda satisfecho'^''; 

2. la culpa o la mora personal no se propagan; 
3. la prescripción corre en forma independiente para cada uno de 

ellos; 
4. no hay obligación de contribución como en las solidarias, de 

modo que quien pagó puede repetir contra el verdadero res
ponsable por la totalidad del monto indemnizatorio. 

El factor de atribución de responsabilidad ha sido discutido: 
1. Una posición sostiene que se trata de una responsabihdad con

tractual culposa, debiendo el dueño probar la culpa'̂ ^; 
2. una segunda postura mantiene la calificación dentro de la culpa, 

pero con inversión de la carga probatoria, ya sea porque pro
ducida la ruina se presume que se produjo por un defecto atri
buible al constructor o porque se trata de una obligación de 
resultado; la consecuencia es que el empresario es quien debe 
demostrar la falta de culpa, o la ruptura del nexo causal'^'; 

3. una tercera tesis es la que argumenta que hay un incumplimiento 
de una obligación de resultado, que genera una imputación 
objetiva; de tal modo, una vez demostrada la ruina, el empre-

' " Opinan en este sentido: LLAMBIAS y ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 419; 
MAZZINGHI, Jorge Adolfo, Aspectos de la responsabilidad civil de ingenieros, ar
quitectos y constructoras, en L. L. 13-10-93. GÓMEZ DE LA ESCALERA, La res
ponsabilidad... cit., 1990. 

"'' Tanto el constructor, como el arquitecto o el proyectista pueden pagar una 
suma de dinero en concepto de indemnización y con ello se desinteresa al acreedor, 
pero la cuestión subsiste entre ellos porque no son solidariamente obligados; simple
mente coinciden en su obligación frente al dueño. Si el modo de extinción no es el 
pago, sino otro que no desinterese al acreedor, como la renuncia o la remisión respecto 
de uno de los deudores, conserva la acción contra los otros, porque la causa es distinta. 

"8 Posición de RBZZÓNICO, ob. cit., p. 818. 
"9 En esta posición militan BORDA, Contratos cit., t. 11, p. 79; GREGORINI 

CLUSELLAS, ob. cit., p. 118. 
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sario sólo puede eximirse demostrando la causa ajena, no siendo 
invocable la falta de culpa''*°. 

En la evolución actual de la doctrina jurídica argentina, no cabe 
duda alguna de que se trata de un supuesto de responsabilidad con
tractual objetiva, puesto que la promesa de una obra determinada im
pide eximirse probando la falta de culpa, y sólo es posible hacerlo 
mediante la demostración del casus. 

También se ha discutido el tema referido a la posible aplicación 
de la responsabilidad colectiva, en el caso de pluralidad de intervi-
nientes''". En este tema es necesario discriminar los supuestos de hecho 
a los que se hace referencia, tomando en cuenta las diferencias en 
cuanto autoría y causalidad, de lo que se sigue que hay: 

Autoría individual: si la mina proviene de la acción de uno solo 
de los contratantes, él es el único responsable. 

Autoría individual difusa o anónima: en esta situación la ley permite 
al dueño reclamar indistintamente contra cualquiera de los implicados 
(constructor, proyectista, arquitecto), si hay circunstancias suficientes 
como para hacerlo, sin cargar con las costas. Los demandados pueden 
eximirse mediante la demostración de quien fue el autor, cesando la 
autoría difusa o anónima; probando que no integraron el grupo o no 
tenían vínculo con el dueño. 

Autoría colectiva: si la ruina obedece a la acción conjunta de todos, 
hay una causalidad concurrente del constructor, del proyectista y del 
arquitecto, siendo la responsabilidad solidaria. En este caso los de
mandados no pueden eximirse demostrando quién fue el autor, porque 
fueron todos concurrentemente; pueden evitar su responsabilidad me
diante la prueba de la no participación en el grupo o falta de vinculación 
con el dueño. 

7. Responsabilidad entre los participantes 

Anahzaremos seguidamente la contribución causal que cada obligado 
pasivo tiene en el resultado final, conforme a las obligaciones que contrae: 

"•" Posición de SPOTA, Instituciones... cit., t. V, p. 469. 
"" Posición de MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. VI, 

89. 
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A) El arquitecto 

El arquitecto celebra un contrato de locación de obra onerosa, 
cuyo incumplimiento causa la obligación de indemnizar. El objeto del 
contrato puede tener contenidos diferentes'"* :̂ 

a) Elaboración de planos: su elaboración defectuosa por errores 
de cálculo, falta de previsión respecto la falta de solidez del suelo, o 
la omisión en el seguimiento de las reglamentaciones municipales, 
son imputables al obrar del arquitecto. En cambio, si el plano fue 
correctamente elaborado pero hubo un defecto en la construcción o 
en los materiales, no es imputable al arquitecto porque no hay nexo 
causal con el incumplimiento de su obligación. 

b) Dirección de la obra: en este caso, al arquitecto, además de 
haber sido contratado para la elaboración de los planos, se le encarga 
la dirección de la obra, lo que lo hace responsable por los defectos 
de construcción, ya que caen dentro de su esfera de control. Puede 
haber supuestos en que el arquitecto sea contratado para dirigir la 
obra, ajustándose a planos elaborados por otro arquitecto; en tal caso 
responde específicamente por la dirección, pero no por los defectos 
derivados del plano. Sin embargo, si esos defectos de concepción del 
plano eran previsibles o podían ser advertidos conforme al standard 
de un profesional arquitecto, también es responsable por ello. 

B) Arquitecto y empresario 

Las obligaciones que contraen el arquitecto y el empresario cons
tructor, son, en muchos supuestos, comunes y se superponen. La erró
nea concepción de los planos, la deficiente realización de los trabajos, 
la errónea interpretación de los planos o la mala calidad de los ma
teriales, hacen que ambos sean responsables. 

Para Borda, la responsabilidad en este caso no es solidaria, porque 
dicha solidaridad no surge de la ley ni del contrato; es una responsa
bilidad indistinta ya que el dueño puede hacerla valer contra cualquiera 

'"•̂  La doctrina coinciden en líneas generales sobre estos aspectos: conf. ALTE-
RINl, ob. cit,, p. 419; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit, ps. 120 y ss.; BORDA, 
Contratos... cit., t. II, ps. 80 y ss.; REZZÓNICO, ob. cit, t. II, p. 823. 
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de los sujetos y por el total, por la superposición de las obligaciones. 
Sólo habrá solidaridad en el supuesto de colusión dolosa entre el pro
yectista o director de obras y el empresario, pues dicha colusión con
figura un hecho ilícito. 

C) Proyectista y empresario de obra 

El proyectista no responde nunca por la mala ejecución de los 
trabajos y fallas de los materiales empleados. El constructor, a su vez, 
no responde por los errores de los planos, salvo que sean tan groseros 
que no debían pasar inadvertidos a un experto como se supone que 
lo sea el constructor. O, para decirlo de manera más precisa, el cons
tructor queda liberado de responsabilidad cuando el defecto no podía 
ser advertido o evitado con el grado de pericia que se podía pretender 
de él. 

D) Distribución de la indemnización 

Habiendo sido obligados a indemnizar al dueño en forma indistinta, 
surge la cuestión de distribuir la carga indemnizatoria entre los sujetos 
obligados. Borda opina que en la doctrina no se ha logrado encontrar 
una directiva satisfactoria y que los jueces habrán de resolver el pro
blema de acuerdo a las circunstancias del caso y teniendo en cuenta 
la gravedad de las culpas respectivas. 

La circunstancia de que la ruina se haya originado en vicios del 
suelo no exime de responsabilidad al arquitecto proyectista, ni al cons
tructor, ni al director de obra, todos los cuales son responsables in
distintos (es decir, cada uno de ellos por el total) frente al dueño, sin 
perjuicio de las acciones de regreso que pudieran caber entre ellos 
(art. 1646, Cód. Civ.). En caso de ruina por esta causa, la responsa
bilidad primaria corresponde al proyectista, cuyo deber es estudiar la 
calidad del suelo para calcular una estructura suficientemente segura. 
Por consiguiente, el director de obra o el constructor que hubiere in
demnizado al dueño podrán ejercer contra él la acción de regreso, a 
menos que los vicios sean tan notorios que no pudieran escapar a la 
atención de un constructor diligente. Estas reglas se aplican tanto a 
la ruina ocurrida durante la ejecución, como después de cumplida. 
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E) Responsabilidad del tercero vendedor de los materiales 

La responsabilidad del tercero que ha proveído los materiales que 
se emplearon en la obra y cuya mala calidad originó la ruina, se rige 
por los principios relativos a la compraventa, siendo un vínculo ajeno 
a la locación de obra. En el ámbito de la compraventa celebrada por 
el dueño o el empresario con el tercero vendedor, cabe la acción por 
incumplimiento, en el caso de aquellos materiales que no coincidan 
con lo solicitado, o la basada en vicios ocultos si existieren. 

F) Responsabilidad del Estado por omisión de control 

Hemos analizado la responsabilidad del empresario, arquitecto o 
proyectista por ruina total o parcial de la obra, fundada en el contrato 
de construcción celebrado; hemos visto la responsabilidad de quien 
vendió los materiales, con base en el contrato de compraventa. Segui
damente haremos una breve reseña respecto a la responsabilidad ex-
tracontractual del Estado por omisión de control, ya que la función 
de policía en el control de la construcción de edificios ha dado lugar 
a una profusa actividad jurisprudencial''*^ 

La Cámara Nacional Civil, sala E, rechazó la acción contra el 
municipio pues la comuna probó que: la obra se comenzó sin el co
rrespondiente permiso municipal; a través de un funcionario levantó 
un acta; requirió el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la 
orden de paralización de la obra; reiteró su pedido a la Policía Federal 
y advirtió que los trabajos ejecutados eran antirreglamentarios y se 
llevaban a cabo sin permiso. El tribunal afirmó que el no haber sido 
más contundente en evitar la continuación de la obra o, incluso, en 
la demolición de lo construido antirreglamentariamente no podía ser 
invocado por quien había incumplido las órdenes y emplazamientos, 
pero dejó a salvo que podria ser aducido por terceros''*''. 

La Cámara Nacional Civil, sala F, afirmó que "el deber de la 
comuna de garantizar la solidez de los edificios no queda cumplido 

" ' Ampliamos este tema en nuestro trabajo Accidentes de tránsito y responsa
bilidad del Estado por omisión, en Revista de Derecho de Daños, N° 1, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1998. 

""• 17-12-87, "Viviendas Bancarias SA c/Luis, Carlos y otros", J. A. 1988-IV-545. 
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con la mera presentación de planos de estructura firmados por un 
profesional de la categoría que corresponde a la obra; si así fuera, se 
dejaría librado en los hechos a la conducta ética o moral de cada 
profesional de la construcción, materia tan importante como lo es la 
policía edilicia", por lo que resulta responsable, por el derrumbe de 
un edificio cuyos planos, cálculos matemáticos necesarios y la técnica 
y las previsiones científicas y de seguridad no fueron controladas antes 
de iniciarse la construcción ni se efectuaron las instrucciones necesarias 
obligatorias durante la etapa de ejecución de la obra -oportunidad en 
la cual bien pudo la comuna haber ejercido adecuadamente un control 
que le permitiera adoptar en tiempo propio las medidas conducentes 
para evitar el siniestro, así como comprobar si las cimentaciones eran 
adecuadas-; tampoco se adoptaron las medidas que se imponían para 
evitar dicho derrumbe'''^ 

En otro caso'''* los actores promovieron demanda tendiente el re
sarcimiento de los daños provenientes de las muertes de sus hijos 
ocurrida al derrumbarse una losa existente en el interior de la confitería 
"Highland Road". La estructura cayó sobre parte del público asistente 
produciéndose, entre otras muertes y lesionados, el fallecimiento de 
los hijos de los actores. El tribunal constata que "el arquitecto Salcedo 
obró culpablemente al no haber decidido la demolición de la antigua 
e inadecuada losa cerámica, para no incrementar los costos del pro
pietario, convencido erróneamente de la aptitud de la construcción, 
sin cálculos técnicos de resistencia y omitiendo modificar el plano en 
el que consta la losa con otra estructura". La sentencia absolvió a los 
dueños de la confíteria bailable por aquella falta de causalidad vincu-

''•' Cám. Nac. Civ., sala F, 7-7-80, "Almirón de Barba c/Giusberg y otros", E. 
D. 91-455; L. L. 1981-A-198. Las omisiones municipales fueron: no repasó los cálculos 
matemáticos ni controló la técnica y las previsiones científicas de seguridad; los en
cargados del edificio fueron autorizados a vivir en el edificio bajo su responsabilidad; 
no dispuso la interrupción del suministro de energía eléctrica a la finca; no procedió 
a clausurar el edificio; al momento del derrumbe continuaban viviendo en la finca 
otras personas; se seguía suministrando agua; las medidas de apuntalamiento fueron 
insuficientes de acuerdo a lo que la técnica aconsejaba; las cimentaciones eran ina
decuadas; no se procedió a calcular el arriostramiento contra el viento, etcétera. 

""" Cám. Civ. y Com. de San Nicolás, "Marun, José y otro c/Nacif, Roberto y 
otros", J. A. 22-10-97. 
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lable con la concurrencia de público pues la única causa provino de 
la acción del arquitecto. El municipio había autorizado la obra. "Los 
funcionarios y agentes municipales que declararon en autos se mani
festaron al unísono diciendo que la certificación final se limita a cons
tatar que lo construido se corresponde con los planos, sin realizarse 
verificaciones técnicas del estado de lo construido". El tribunal dijo: 
"El poder de policía abarca la actividad de la administración destinada 
a la consecución de fines propios y en distintos ámbitos, entre los que 
la seguridad en general y la que opera en lo edilicio en particular 
tiene obvia cabida [...] Las ilicitudes pueden consistir en la transgresión 
omisiva de un deber. El Estado -en el caso concreto, el municipio en 
el ámbito de la seguridad en materia edilicia-, si bien ejerce el poder 
de policía como una actividad lícita, debe asumirla como un deber. 
De ahí sigue que el incumplimiento de ese deber, al omitir la ejecución 
mínima exigible para evitar daños a los administrados, toma en ilícita 
la abstención (art. 1074, Cód. Civ.; Bustamante Alsina, La responsa
bilidad del Estado en el ejercicio del poder de policía, en L. L. 1990-
C-429). No es extraña a esa perspectiva la disposición del artículo 
1112 del Código Civil, como señala el autor citado, porque en definitiva 
la actividad de la administración se plasma a través de la propia de 
los funcionarios y agentes que le dan contenido, abriendo la posibilidad 
de encuadrar la responsabilidad en el ámbito de la extracontractual 
que legisla la ley civil". "La puntualización de lo sucedido conduce 
a consagrar la responsabilidad de la Municipalidad de San Nicolás, 
que desde ya no es enervada por la conducta que concierne al profe
sional que actuó". "No debe ser dejado de lado, para subrayar la tras
cendencia de la actuación de la municipalidad, además del destino del 
inmueble -o mejor, por ello mismo- que lo que pasó desapercibido 
fue una losa voladiza, adonde se ubicaria público, que también estaría 
debajo de ella, como en el derrumbe se hallaban las víctimas". 

XIV. El dueño: obligación nuclear de pagar el precio 

L La obligación: modalidades, tiempo, lugar de pago 

Hemos estudiado el precio como elemento del contrato (determi
nación, licitud) y al analizar las modalidades que presenta el contrato 
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de obra (precio por unidad de medida, ajuste alzado, etc.). En este 
punto lo abordamos como obligación de dar una suma de dinero que 
es correspectiva de la obligación del empresario de hacer la obra y 
entregarla. En base a esta reciprocidad, puede decirse que el precio 
en la locación de servicios representa una proporción con la duración 
del esfuerzo, mientras que en la obra está vinculado al trabajo con
cluido'"^. 

Siendo una obligación contractual, el obligado es quien resulta ser 
parte en el contrato, es decir el comitente; no se requiere la calidad 
de dueño titular del derecho real de dominio sobre la cosa (art. 1623, 
Cód. Civ.). 

El tiempo en que debe ser efectuado el pago es fijado por las 
partes, y supletoriamente se considera el momento de la entrega de 
la cosa (art. 1636, Cód. Civ.)'"* .̂ En el primer caso interesa sobremanera 
fijar el sistema de contratación, ya que las modalidades son múltiples: 

a) Si el pago es por unidad, la obligación de pagar se devenga 
con la terminación de cada medida (art. 1639); 

b) en los casos en que se paga por etapas o por avances de la 
obra fijados de antemano, también surge la obligación con el 
vencimiento de cada etapa, que viene a funcionar como una 
unidad de medida; 

c) si se acordó el pago contra la entrega de la totalidad de la 
obra, la obligación se devenga en el momento en que la obra 
se entrega y no por las entregas parciales, que el acreedor no 
está obligado a recibir (art. 742), y 

d) si se estipuló que la obligación de pagar el precio está sometida 
a una modalidad (plazo, condición), la entrega ya no actúa 
como elemento activante de la mora, debiendo estarse al plazo 
o condición establecido. 

El lugar de pago es el fijado por las partes. Si no hubiera mención, 

''" Cám. Nac. Civ., sala E, "Oliver, Delia B. c/Empresa Renovadora de Alfombras 
«Lowenberg»", E. D. 84-617. 

'*' Se ha señalado que ia mora respecto de la obligación del dueño se configura 
cuando se niega a recibir la obra y consecuentemente a pagar el precio, salvo la 
existencia de un plazo pactado (SCJ de Mendoza, sala I, "Rivas, Osvaldo O. c/Pérez 
Marti, Ricardo y otros", L. L. 1986-D-419). 
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y se pactó que el pago debe hacerse contra la entrega, debe efectivizarse 
en el lugar de entrega (art. 749). Si no se diere esa situación, se aplica 
la regla general y debe cumplirse donde la obligación se hubiere con
traído (art. 618); si no hubiera prueba al respecto, se paga en el do
micilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación (arts. 
618 y 747, Cód. Civ.). 

2. Suspensión y resolución frente a las diversas modalidades de pago 

La obligación del pago del precio es correspectiva de la obligación 
de entrega de la cosa y, por lo tanto, es aplicable aquí la excepción 
de cumplimiento contractual y el pacto comisorio, siendo su funcio
namiento acorde con el cumplimiento progresivo de cada una de ellas: 

Pago anticipado: si se pactó el pago anticipado, el dueño no puede 
suspenderlo hasta que se dé comienzo a la obra, porque ambas obli
gaciones tienen tiempos de cumplimiento distintos. El empresario, en 
cambio, puede suspender el comienzo de los trabajos hasta tanto no 
se efectúe el pago, y también constituir en mora al dueño, lo que le 
permitirá luego resolver el contrato con derecho a la indemnización, 
que en este caso incluye no sólo el daño emergente, sino el lucro 
cesante. 

Pago correspectivo a etapas de cumplimiento: si el pago es por 
cuotas y relacionado con etapas de cumplimiento de la obra, es pro
cedente la suspensión del cumplimiento. Ello es así porque al esta
blecerse la relación entre ambas obligaciones, las partes presuponen 
que el pago es esencial para el cumplimiento de cada etapa subsiguiente. 
Debe tratarse de créditos ciertos, porque no puede suspenderse el cum
plimiento de la obra frente a la falta de pago de un precio por trabajos 
adicionales cuyo montante no está determinado. 

Pago contra entrega: si el pago es contra entrega de la obra, procede 
la suspensión del cumplimiento, si la primera no se produce. La entrega 
puede ser voluntaria, judicial mediante el procedimiento de consigna
ción; no es suficiente la puesta en mora sin entrega para que surja la 
obligación correspectiva del pago. Si la cosa es recibida a prueba o 
con reservas, la recepción no implica todavía aceptación y, por tanto, 
el dueño no está obligado a pagar el precio; habrá que esperar que se 
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establezca si la obra era o no defectuosa; a falta de acuerdo de partes 
deberá recurrirse a la decisión judicial. Si la obra estuviera libre de 
defectos, el comitente deberá el precio con los intereses devengados 
a partir del momento en que se le hizo la entrega provisional; si era 
defectuosa, el dueño no estará obligado a pagar el precio sino cuando 
los defectos han sido eliminados o el empresario se ha avenido a 
reducir proporcionalmente el precio, salvo lo dicho en el número an
terior de los pequeños vicios o deficiencias. 

3. Derecho de retención 

El empresario puede negarse a entregar la obra, incluyendo docu
mentos y planos, frente a la falta de pago del precio (arts. 3939 y 
3940, Cód. Civ.)'49. 

En cuanto a los subcontratistas, sólo pueden hacer uso de este 
derecho en caso que tengan contra el dueño la acción del artículo 
1645, para lo cual es necesario que el dueño deba todo o parte del 
precio al empresario principal. 

4. Excesiva onerosidad sobreviniente 

La duración está presente en todo contrato de obra de cierta com
plejidad, con las alternativas que ella presenta, tratadas en el capítulo 
correspondiente a los vínculos de larga duración. Específicamente, la 
doctrina se ha ocupado de la modificación del precio de los materiales, 
mano de obra y costos en general, que impactan sobre el equilibrio 
conmutativo del contrato. 

Las partes pueden prever que el riesgo del incremento sea nego
ciable según el sistema de contratación que adopten: si es por admi
nistración, los aumentos los soporta el dueño, quien debe comprar a 
precios actualizados en el mercado. De igual modo sucede si el sistema 
es por pago en cuotas o por etapas, que se van fraccionando tempo
ralmente y disminuyendo los riesgos. 

El problema más difícil se da cuando hay un precio fijo. En este 

•'" Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala I, "Scrocco Construcciones, SRL c/Santos 
Construcciones SRL", J. A. 981-11-555. 
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caso el incremento de costos es, normalmente, un riesgo empresario y 
debe ser soportado por quien lo asume debiendo preverlo; la sola im
previsión es un problema de error o culpa del empresario en el cálculo 
de costos, no trasladable a la otra parte. El Código Civil preveía una re
gla rígida (art. 1633) al no permitir modificaciones, que fue atenuada 
por la jurisprudencia y luego por la ley 17.711, que introdujo la po
sibilidad de revisión por excesiva onerosidad sobreviniente, esto es, 
cuando la variación del valor de la obra ha sobrevenido como conse
cuencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, que toman 
las prestaciones excesivamente onerosas para una de las partes. La de
fensa no es admisible cuando la influencia del hecho sobreviniente 
obedece a la mora o la culpa del empresario, por ejemplo cuando de
mora en adquirir los materiales o no cumple con los plazos estipulados. 

5. Precio por los trabajos adicionales 

Durante la ejecución de la obra pueden surgir variaciones al pro
yecto originario debido a la voluntad del dueño, a la del empresario, 
o a circunstancias no previstas. 

La cuestión de las modificaciones en el contrato de obra debe resol
verse en base a dos reglas básicas: la autonomía de la voluntad y la 
inmodificabilidad unilateral. La primera, aplicable al momento genético 
del contrato, establece que lo que acuerdan las partes en condiciones de 
libertad e igualdad, respecto del objeto del contrato y, específicamente, 
con relación a la obra, no se puede modificar, salvo circunstancias ex
traordinarias e imprevisibles. La segunda, referida a la etapa de cumpli
miento, determina que, en los vínculos de larga duración, ninguna de las 
partes puede modificar unilateralmente lo pactado en el acto genético''°, 
salvo las alteraciones que respondan a variaciones objetivas'^'. 

Establecidas estas premisas, veamos los diferentes supuesto: 
A) Modificaciones ordenadas por el dueño: el dueño puede ordenar 

' '" El criterio es evitar el aumento del precio unilateralmente (Cám. 1" Civ. y 
Com. de Bahía Blanca, sala I, "Larrañaga, Héctor A. y otro c/Rodríguez Camina, 
Manuel", J. A. 981-11-406). 

'^' Reenviamos a lo estudiado en relación a los vínculos de larga duración (Cap. 
III, t. 1). 
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cambios en la obra que son ejecutados por el empresario, y en este 
caso no hay duda alguna que debe pagar el precio por los trabajos 
adicionales. Si el empresario no está en condiciones de realizar estas 
ampliaciones corresponde la resolución*^ .̂ 

B) Modificaciones realizadas a instancias del empresario: la regla 
aplicable es que todos los trabajos adicionales, realizados fuera de las 
previsiones del contrato, se encuentran comprendidos dentro del precio 
total pactado'^^, salvo que medie una autorización expresa por parte del 
dueño: "el empresario no podrá variar el proyecto de la obra sin permiso 
escrito del dueño" (art. 1633 bis, Cód. Civ.)'^''. La razón de ser de esta 
norma es arrojar certeza jurídica, ya que es habitual que el empresario 
haga por su cuenta algunos trabajos y luego surjan litigios acerca de 
si fueron o no ordenados. La prueba escrita fue flexibilizada en la juris
prudencia al admitirse la prueba de la aceptación de la obra sin reservas, 
o el silencio frente a las construcciones que no podía ignorar'̂ ^. 

C) Modificaciones necesarias: las obras adicionales son distintas 
de las necesarias'^''. En este último caso, se trata de modificaciones 
que exige la obra para su cumplimiento y que no han podido ser 
previstas en el momento de contratar'". Deben ser comunicadas por 

' " ALTERINI, ob. cit, p. 392. 
' " BORDA, ob. cit, t. II, p. 93. 
'̂ •* El texto del art. 1633 se refiere a las órdenes realizadas a instancias del 

empresario; conf. ALTERINI, ob. cit., p. 391. 
'̂ ^ La autorización en forma previa debe ser escrita, pero excepcionalmente puede 

ser suplida por la ratificación ulterior, aun tácita, derivada de la recepción de la obra 
sin reservas (Cám. Nac. Civ., sala F, 24-4-79, "Bevilacqua, José c/Isla, Ricardo H.", 
J. A. 980-III-324). Demostrada la realización del trabajo adicional y la recepción por 
el dueño de la obra, el pago es procedente, pues lo contrario significaría su indebido 
enriquecimiento a costa del locador (Cám. Nac. Civ., sala A, "Albavi, Dumar c/Aso-
ciación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires", L. L. 1990-B-203; "Bevilacqua, 
José c/Isla, Ricardo H.", cit.). 

'"> El art. 1633 bis contempla dos supuestos distintos: cuando media permiso, y 
cuando fueren necesarios (T Inst. Civ. y Com., 4" Nominación Rosario, "Vergili, R. 
c/Caffaro Rossi y Asoc", Z. 980-21-392; Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, "San 
Martín, Diego F. c/Banco del Oeste SA", L. L. I982-C-76). 

'^' Los trabajos imprevistos son aquellos que se originan en circunstancias no 
conocidas al contratar, como cuando al hacer los cimientos el empresario se encuentra 
con obstáculos imprevistos que hacen necesarios esos ajustes (Cám. Nac. Civ., sala 
C, "Prealco SA c/Consorcio 3 de Febrero", J. A. 981-11-375). 
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z\ empresario al propietario, expresando el tipo de modificación y el 
precio, teniendo derecho a su cobro en tal caso (art. 1633 bis). Si no 
hay acuerdo sobre su necesidad o el precio, el juez resolverá la cuestión 
sumariamente (art. 1633 bis in finé). 

D) Trabajos preparatorios no pactados expresamente: el trabajo 
preparatorio es el que resulta necesario para la obra conforme a la 
técnica, la costumbre, las reglas del arte. No es un adicional por lo 
que no necesita autorización escrita; no es imprevisto, lo que evita la 
prueba acerca del cambio de circunstancias. Sólo se precisa demostrar 
que conforme a la costumbre es necesario hacerlo, aunque no haya 
sido expresamente pactado. Por ejemplo, se ha dicho que en una obra 
de concreto hormigón armado, "no hay tarea que merezca con mayor 
justeza el calificativo de preparatoria y propia que el 'enderezamiento 
o estiramiento' de las varillas para encofrarlo y por tanto no deben 
ser considerados extras fuera de contrato ni facturados como adicio-
nales"'^l 

E) Trabajos de corrección de hecho por el empresario: los mayores 
costos por los trabajos mal efectuados por el empresario deben correr 
por su cuenta cuando no ha ejecutado la obra conforme las reglas y 
el arte de construir'^'. 

6. Privilegios del crédito empresario 

El Código Civil tiene varias disposiciones al respecto. 
"El crédito del obrero o artesano tiene privilegio por el precio de 

la mano de obra sobre la cosa mueble que ha reparado o fabricado, 
mientras la cosa permanezca en su poder" (art. 3891). Si se trata de 
inmuebles (art. 3931) "los arquitectos, empresarios, albañiles y otros 
obreros que han sido empleados por el propietario para edificar, re
construir, o reparar los edificios u otras obras, gozan por las sumas 
que les son debidas, de privilegio sobre el valor del inmueble en que 

'5* Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, 27-2-79, "Soto y Cía., Germán cA'ial 
Agro SRL", D. J. B. A. 117-349. 

'5' Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, "Diéguez, José y otra c/Tegano, Roberto 
A.", L. L. C. 1984-879; Cám. Nac. Civ., sala C, "Inconar SA c/Little Country SRL", 
L. L. 1985-C-460. 
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sus trabajos fiíeron ejecutados. Los subempresarios y los obreros em
pleados, no por propietario sino por el empresario que ha contratado 
con ellos, no gozan de este privilegio". 

"Si los muebles del deudor están afectos al privilegio del vendedor, 
o si se trata de una casa o de otra obra, que éste afecta al privilegio 
de los obreros que la han construido, o reparado, o al de los individuos 
que han suministrado los materiales, el vendedor, los obreros y los 
que han suministrado los materiales serán pagados sobre el precio del 
objeto que les está afecto con preferencia a los otros acreedores pri
vilegiados; con excepción de los acreedores hipotecarios en el inmue
ble, que serán pagados primero, y de los gastos funerarios y de justicia 
que han sido necesarios para la venta de ese objeto" (art. 3916). 

"Las personas que han prestado dinero para pagar a los arquitectos, 
empresarios u obreros, gozan del mismo privilegio que éstos, siempre 
que conste el empleo del dinero prestado por el acto del empréstito, 
y por los recibos de los acreedores primitivos" (art. 3932). "Los que 
han suministrado los materiales necesarios para la construcción o re
paración de un edificio, u otra obra que el propietario ha hecho construir 
o reparar con esos materiales, tienen privilegio sobre el edificio o 
sobre la obra que ha sido construida o reparada" (art. 3933). 

7. Prescripción 

La acción por cobro del precio prescribe por diez años (art. 4023, 
Cód. Civ.). 

8. Acción directa de cobro del precio por parte 
de los obreros y vendedores de materiales 

Los obreros que trabajan para el empresario y los proveedores que 
le venden materiales contratan con el empresario y son terceros ajenos 
a la relación que surge del contrato de locación de obra con el dueño. 
Se ha planteado la cuestión de la posibilidad de reconocerles acción 
directa para perseguir el cobro de sus créditos contra el empresario, 
cobrándose del precio que éste tiene que cobrar del dueño. 

El Código Civil establece que: "Los que ponen su trabajo o ma
teriales en una obra ajustada en un precio determinado no tienen acción 
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contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste le adeuda al 
empresario". Se trata de una acción directa que se ejerce a nombre 
propio sobre el crédito que el empresario tiene contra el dueño por el 
saldo de precio. Son legitimados los obreros, los proveedores del em
presario, mencionados expresamente en el texto. También son legiti
mados los subcontratistas, por aplicación de las reglas del subcontra-
to'^°. La acción procede sobre el saldo de precio, debiendo el dueño 
probar que ha pagado para oponerse a la acción. Aunque se ha argu
mentado que los recibos deben tener fecha cierta para ser oponibles 
a los ejecutantes que son terceros ajenos a la relación jurídica (arts. 
1034 y 1035, Cód. Civ.), la opinión predominante es que es suficiente 
el recibo común. La acción directa causa embargo sobre los saldos 
adeudados por el dueño al empresario desde la fecha de su notificación, 
de modo que el dueño debe pagar mediante depósito en el juicio o 
por consignación. 

XV. £1 dueño: deberes secundarios de conducta 

1. Colaboración en la ejecución de la obra 

El dueño debe colaborar con el empresario en la ejecución de la 
obra. 

En primer lugar debe entregarle la tenencia de la cosa mueble o 
inmueble sobre la que se efectuará la obra. El incumplimiento de este 
débito autoriza al empresario a requerir su cumplimiento y a resolver 
el contrato, porque es un incumplimiento de un deber secundario de 
conducta que es esencial para que el contrato pueda ser celebrado. 
Borda opina que es un caso de desistimiento, pero no es asi, toda vez 
que es un claro incumplimiento, que da lugar a la indemnización de 
los daños sufridos por el empresario. 

'60 La acción directa que prevé el art. 1645 del Cód. Civ. es amplia ("los que 
ponen su trabajo o materiales...") abarcando a los subcontratistas (Cám. Nao. Fed., 
sala II Civ. y Com., "Empresa de Construcciones Americanas SA c/Federación de 
Empleados de Comercio de la Capital Federal y otra", J. A. 980-1-108). Se ha señalado 
que la acción directa que tiene el subcontratista no la tiene el profesional proyectista 
(Cám. Nac. Civ., sala D, "Treschzanski, Carlos B. c/Peralta Ramos de Sabores, Su
sana", E. D. 94-666). 

733 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

En segundo lugar debe entregar los elementos accesorios que se 
hubiera obligado a dar: planos, materiales, elementos de trabajo. Tam
bién tiene a su cargo prestaciones de hacer: firmar la documentación 
requerida, comparecer ante organismos públicos. 

Como propietario de la cosa sobre la cual se efectúa la obra, debe 
garantizar al empresario frente a las turbaciones de derecho y aportar 
una diligencia razonable para evitarle turbaciones de hecho. No está 
obligado a resarcir al empresario por las perturbaciones de hecho de 
un tercero, a menos que, pudiendo haberle puesto fin no lo haya hecho; 
en cambio, está obligado a indemnizar al empresario por las turbaciones 
de derecho que se demostraran fundadas o se hubieran originado en 
la culpa del comitente. 

Cuando el dueño incurre en algún incumplimiento de sus deberes 
de cooperación, el empresario puede suspender la continuación de la 
obra. En casos de incumplimientos graves, puede pedir la resolución 
del contrato por culpa del dueño. El artículo 1644 del Código Civil 
prevé expresamente ese derecho para el caso de demora en la entrega 
de los materiales o de las prestaciones prometidas. 

2. Colaboración en la recepción de la obra 

El empresario es deudor de la obligación de entregar la obra dentro 
del plazo pactado, y el dueño tiene un deber de colaboración en la 
recepción. 

3. Custodia: responsabilidad por daños sufridos por el empresario 

El empresario de obra actúa a su propio riesgo económico y por 
ello desempeña un trabajo autónomo y no es dependiente, como lo 
hemos señalado en el Capítulo XXII, Segunda Parte. Como conse
cuencia de ello, es también a su cargo el costo de la previsión contra 
los riesgos derivados de las cosas que emplea. 

Por esta razón, el empresario de obra responde por los daños que 
sufran sus empleados y auxiliares puesto que son dependientes de él. 

El problema se plantea cuando hay cosas riesgosas que son pro
piedad del dueño y causan daños al empresario o a sus dependientes. 
Para una primera tesis, tales riesgos deben ser asumidos por el em-
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presarlo, ya que entran dentro de la regla ya descripta, y porque es 
un profesional que debe prevenir los acontecimientos dañosos deriva
dos de las cosas que emplea o sobre las que trabaja, aun cuando no 
sean de su propiedad. Para una segunda, en cambio, debe aplicarse 
aquí el régimen de la responsabilidad objetiva de quien es dueño de 
una cosa riesgosa, sea por aplicación del artículo 1113 del Código 
Civil o, más correctamente, por la existencia de una obligación de 
seguridad contractual. 

El conflicto presenta la colisión de dos esferas de riesgo y control: 
la del dueño de una cosa riesgosa que debe controlarla y es imputado 
por los daños que cause; la del empresario de obra, que realiza una 
actividad profesional que debe controlar a su propio riesgo. 

La solución es imputar al empresario los daños que él mismo sufre 
aun por el hecho de las cosas de propiedad del dueño. Los argumentos 
son varios: 

a) En primer lugar, el empresario es un profesional que debe 
conocer las cosas sobre las que actúa, y por ello está en mejores 
condiciones de prevenir el daño; el dueño, habitualmente no 
conoce los riesgos y los vicios que presentan tales elementos; 

b) en segundo lugar, el profesional tiene la cosa bajo su control, 
ya que es depositario de ella, de modo que no puede afirmarse 
que pese sobre el propietario un deber de cuidado sobre una 
cosa que no controla, y 

c) la economía del confrato, al establecer un precio suficiente 
para pagar la realización de un trabajo autónomo a riesgo de 
quien lo realiza, incluye la previsión del costo del asegura
miento; de lo contrario se utilizaría el trabajo dependiente que 
es más económico al pagarse un salario, pero, como contra
partida, se asumen los riesgos del daño sufrido por el depen
diente. 

En la jurisprudencia se siguió este criterio. Se falló un caso"'' en el 
que el actor fríe confratado como techista para la colocación de membra
nas asfálticas en el techo del inmueble donde frinciona la planta indus
trial de la demandada, lo que fue calificado como locación de obra. 

'*' Cám. Nac. Civ., sala A, "Vallejos, Gregorio c/La Favorita", L. L. 30-7-97. 
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Cuando caminaba sobre el techo, el mismo cede y se cae, sufriendo 
daños cuyo resarcimiento reclama al dueño. Se comprobó que el techo 
estaba muy deteriorado, pero el tribunal entendió que, siendo el empre
sario de obra un experto, es a su cargo la verificación del estado del techo. 
El tribunal señala que el dueño de la obra no responde por los daños 
que pueda sufiir el locador, salvo por un hecho culposo propio o de 
alguna de las personas a su cargo, o por el hecho de las cosas. En otro 
caso, que no es exactamente el supuesto que estamos analizando"'^, 
pero que presenta algunos aspectos de interés, se trató de la realización 
de un videodip promocionando al dúo de los hermanos Galán ("dúo 
Pimpinela"); el actor, que era camarógrafo se cayó de la grúa que se 
utilizaba durante la filmación, sufriendo daños cuyo resarcimiento recla
ma contra el productor. La grúa había sido proveída por medio de un 
contrato de locación de la empresa "Servicine SA". El tribunal señala: 

a) Que el dúo "Pimpinela" no tiene responsabilidad porque son 
contratantes de la ejecución de una obra y no tienen respon
sabilidad como locatarios, y 

b) que el empresario confratado para llevarla a cabo y el subcon-
fratista resultan alcanzados por la responsabilidad establecida 
por el artículo 1631 del Código Civil. Es decir que no hay 
responsabilidad del comitente de obra frente a los daños su
fridos por los empleados o confratados del empresario. 

XVI. Responsabilidad de las partes frente a terceros 

1. Responsabilidad por el hecho propio o de las cosas 

El empresario consfructor, el arquitecto, el director, responden ex-
tracontractualmente por los daños que causen a terceros por su culpa 
(art. 1109, Cód. Civ.) o por las cosas de las que son propietarios o 
guardianes (art. 1113), siempre que exista un nexo adecuado de cau
salidad con su acción. 

El Código Civil contempló expresamente la situación de los ve
cinos. Se dispone que el empresario es responsable por los daños que 

''^ Cám. Nac. Civ., sala D, "laccarino, Marcelo L. c/Musso, Bruno y otro", L. L. 
del 21-7-97. 
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cause a los vecinos derivados de la inobservancia de disposiciones 
municipales o policiales (art. 1647)'". La doctrina ha interpretado con 
amplitud este texto'*^, señalado que es responsable el empresario cons
tructor como el director de la obra y por todo daño causado culposa
mente, entrando en esta categoría la construcción de paredes que obs
curecen la finca vecina en violación de normas reglamentarias, desa
gües pluviales que transmiten humedad, derrumbe de una pared, caídas 
de instrumentos de trabajo o mampostería. El empresario debe adoptar 
recaudos de seguridad para evitar la caída de materiales'*^; también 
es responsable por los daños que causa una cosa riesgosa, como una 
máquina, aunque él no sea el dueño y la haya recibido de terceros, 
porque es el guardián'*''. 

Frente a los terceros, la responsabilidad del propietario y del em
presario deben considerarse conjuntas, no subsidiarias ni excluyentes, 
estando posibilitado el damnificado para accionar contra ambos; ellos 
responden in solidum por el monto de la condena, sin perjuicio de la 
acción recursoria que pudiera ejercer el responsable indirecto contra 
el culpable'*^. 

Los otros terceros no vecinos también pueden sufrir daños: de
rrumbes que caen sobre transeúntes; daños a usuarios de la obra. En 
tanto estén vinculados causalmente con un defecto de construcción, 
hay acción contra el empresario o el director. 

La responsabilidad del dueño de la obra abarca hipótesis diversas. 

"'̂  El proyecto de 1998 establece (art. 1201) que "el constructor, los subcontratistas 
y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar 
las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier 
daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones". 

î "* ANDORNO, Responsabilidad civil por ruina de edificio cit., p. 259. El cons
tructor responde por las consecuencias dañosas que cause a terceros, en virtud del 
principio alterum non Icedere (Cám. Nac. Com., sala A, "Grassetto SA, Eugenio 
c/Banco de Crédito Argentino SA y otro", L. L. 1990-B-126; Cám. Apel. Civ. y 
Com. de Santa Fe, sala 1, "González, Carlos N. c/Galay, Santiago O.", J. A. 981-1-386). 

"'̂  Cám. Nac. Civ., sala F, "Consorcio de Propietarios Rivera Indarte 459 c/Con-
sorcio de Propietarios Rivera Indarte 453", L. L. 1986-C-522. 

'̂ *' Cám. Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "Prieto, Jorge E. c/Ventrise, Juan y 
otro", D. J. 1992-1-1018. 

' " SCJBA, "Nafe, María E. c/Oderiz, Martín I. y otro", E. D. 87-306. 
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En el supuesto de daños causados por actos culposos, solamente 
responde si se trata del hecho propio. Si el daño es causado por una 
conducta culposa del empresario, no hay responsabilidad alguna del 
dueño, que es excluida porque no tiene nexo adecuado de causalidad 
con el evento dañoso ni hay una acción personal de su parte. Es lo 
que ocurre si, por ejemplo, el empresario no observa los reglamentos 
de construcción causando daños a terceros; el dueño no es responsable 
porque no es su propio hecho. Tampoco hay dependencia ni control 
sobre la prestación que autorice a una imputación con base en la ga
rantía. 

El dueño responde por el hecho de las cosas de las que es propietario 
o guardián, conforme al régimen del artículo 1113, Código Civil, siendo 
imputable en el caso de derrumbes, caída de materiales, instrumentos 
de trabajo proveídos por el dueño. 

2. Responsabilidad por el hecho de las 
personas ocupadas en la obra 

El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas 
que ocupe en la obra (art. 1631, Cód. Civ.). 

En el supuesto de un incumplimiento contractual, esta regla es 
innecesaria toda vez que el empresario se obliga a cumplir con un 
resultado, no interesando si contrata a otras personas dependientes, 
auxiliares o sustitutos para el cumplimiento, y aun de los subcontra-
tístas'^^ por los cuales responde. 

En el caso de que el personal ocupado cometa un hecho ilícito 
delictual o cuasidelictual, la responsabilidad surge del artículo 1113 
del Código Civil. 

XVTI. Modifícaciones subjetivas: cesión y subcontratación 

Tanto el empresario como el dueño pueden ceder un crédito o una 
deuda causados por el contrato de obra; en el primer caso es suficiente 
la simple notificación al deudor cedido; en el segundo es necesario 
el consentimiento. 

"•8 LAFAILLE, Curso de Contratos cit., t. 2, p. 304. 
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El caso más frecuente es la cesión de la posición contractual por 
parte del empresario. La cesión de la posición contractual es una mo
dificación subjetiva que importa la sucesión en los derechos y obli
gaciones que una de las partes tiene en el contrato. En el caso de la 
locación de obra, la cesión es admisible, salvo que se trate de un 
empresario que haya sido contratado por sus condiciones especiales, 
configurándose un vínculo intuitu persones, o esté expresamente prohi
bida. Tratándose de la cesión de la posición contractual, que involucra 
créditos y deudas, se requiere el consentimiento del dueño. De no 
producirse este último, la cesión se produce válidamente pero sin efec
tos liberatorios para el cedente. 

La suhcontratación es lícita y frecuente en el contrato de obra, 
puesto que el empresario suele encargar a ofros la ejecución de de
terminadas partes de la obra. Al igual que en la cesión, la subcontra-
tación puede estar limitada por convenio de partes o por el carácter 
intuitu persones de la prestación encomendada y requiere del consen
timiento del dueño para ser oponible. La declaración de voluntad debe 
ser expresa o tácita, y en este último caso, debe tratarse de un com
portamiento que no deje lugar a dudas; por ejemplo, si el dueño ve 
que otra persona o empresa está construyendo la obra y no hace ob
jeciones no necesariamente presta su consentimiento al subcontrato, 
ya que puede haber entendido que se trataba de dependientes o auxi
liares del empresario. 

El subcontrato celebrado entre el empresario y el subcontratista 
en violación a una prohibición convencional o al carácter intuitu per
sones de la prestación, es válido entre los celebrantes (empresario y 
subcontratista), pero inoponible al dueño de la obra. El dueño puede 
considerar que medía un incumplimiento por parte del empresario, al 
no realizar la obra por sí mismo, o por violar la prohibición de sub-
contratar, declarando resuelto el contrato con derecho a la indemni
zación de los daños sufridos. 

El subconfrato es un confrato derivado con dependencia unilateral 
respecto del primer contrato de obra. Esta relación de conexidad sus
tenta la acción directa de responsabilidad que tiene el dueño por ruina 
de la obra, tanto confra el empresario como confra el subempresario. 
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XVni. Extinción 

1. Causas de extinción 

El contrato se extingue por los medios admitidos para la generalidad 
de los vínculos conmutativos onerosos: cumplimiento, resolución por 
incumplimiento, rescisión unilateral incausada, rescisión bilateral, 
muerte o quiebra del empresario, imposibilidad de cumplimiento. 

Seguidamente veremos los casos más frecuentes. 

2. Cumplimiento del contrato 

El contrato se extingue por el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, esto es, por la entrega de la obra y el pago del precio. El 
Código Civil establece que la locación concluye por la conclusión de 
la obra (art. 1637), lo que ha sido criticado por la doctrina, toda vez 
que la obligación contraída por el dueño es hacer la obra y entregarla, 
de modo que no es sólo con la conclusión, sino con la entrega, que 
se produce el cumplimiento'^^. 

3. Rescisión unilateral por parte del dueño de la obra 

El dueño de la obra puede desistir de la ejecución de ella por 
su voluntad, aunque se haya empezado, indemnizando al locador 
todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener por el contrato 
(art. 1638, Cód. Civ.). 

El dueño está legitimado para rescindir unilateralmente y sin causa 
el contrato. El fundamento de la rescisión unilateral varía según los 
contextos en los que aparece esta cláusula'^", y específicamente en la 
locación de obra, se permite al dueño desistir porque puede haber 
perdido el interés, o desconfiar de la buena terminación de la obra'^'. 

"•" ALTERINI, ob. cit., p. 402; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 153. 
"" Ampliamos este tema en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
' " Borda argumenta que "sería antieconómico un sistema legal que pese a todo 

obligue a continuar los trabajos hasta su terminación. Casi siempre la actitud intran
sigente del empresario que insiste en la ejecución, no obstante haber sido desinteresado, 
importaría un flagrante abuso de derecho". Cám. Nac. Fed., sala I Civ. y Com., "La 
Rosa, Diego A. c/LS 82 TV Canal 7 de Televisión", J. A. 980-IV-472. 
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En cualquier situación, la ley obliga a indemnizar el interés de cum
plimiento del locatario, incluyéndose todos los gastos y ganancias. 

Borda señala que el empresario también puede desistir unilateral-
mente de la obra y que por ello el texto se aplica a ambos. Pensamos 
que no es así, toda vez que si el empresario desiste, si bien es cierto 
que será difícil ordenar el cumplimiento compulsivo, nada impide que 
se lo peticione, o bien que el dueño solicite que se haga la obra por 
otro a su costa o bien reclamar una indemnización por equivalente. 

Puede ocurrir que exista una pluralidad de sujetos, como sucede 
en el condominio o varios herederos del dueño de la obra. Las diver
gencias entre ellos respecto de la decisión de rescindir unilateralmente 
el contrato debe ser decidida conforme a la regla de la unanimidad 
en el primer caso (arts. 2699 y ss.) y judicialmente en el segundo (art. 
3451), debiendo tenerse presente el criterio de la conservación del 
contrato y la interpretación restrictiva respecto de su extinción. 

La norma se refiere al contrato de obra, por lo que resulta aplicable 
a todas las modalidades de contratación o de suministro de materiales 
que se pacten. El derecho puede ser ejercitado antes del comienzo de 
la obra o durante su ejecución. 

El dueño que rescinde unilateralmente debe indemnizar al empresario 
por los daños sufridos. La cuenta indemnizatoria está integrada por: 

a) El daño emergente que consiste en los gastos realizados y, en 
general, todas las inversiones destinadas de modo directo o 
indirecto a la conclusión de la obra. También se incluyen los 
gastos derivados de la paralización y frustración de la obra 
que presenten un nexo adecuado de causalidad. Uno de los 
casos discutidos es la indemnización por el despido del personal 
contratado por el empresario para la obra frustrada, cuya pro
cedencia es admitida'^^ siempre dentro del límite causal: en
tendemos que el empresario seria muy imprevisor si contratara 
personal para cada obra que tiene y debiera indemnizarlo si 
se rescinde unilateralmente; la procedencia debe limitarse a 
casos excepcionales en los que se acredite que hay una con
tratación de personal vinculada a la importancia de la obra. 

"2 ALTERINI, ob. cit., p. 404; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 159. 
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b) El lucro cesante, es decir, la utilidad que pudiere haber obtenido 
en el contrato'^^. Se ha señalado que la utilidad es la neta o líquida, 
una vez deducido el gasto para obtenerla"'* y que no procede 
resarcir toda la utilidad frustrada si la misma obra da lugar a que 
un tercero pague su precio porque en este caso no habría daño'̂ ^; 
pueden surgir chances de obtener otras ganancias'^''. 

c) La indemnización puede incluir el daño moral (art. 522, ref. 
por ley 17.711), y en el caso de este contrato, el rubro puede 
ser importante por el descrédito que puede resultar al profe
sional o al artista, del desistimiento por el dueño, particular
mente si luego encarga la misma obra a otra persona. 

El Código Civil trae una norma especial cuando la obra fue con
tratada por pieza o medida, sin designación del número de piezas o 
de la medida total, en cuyo caso el contrato puede rescindirse unila-
teralmente concluidas que sean las partes designadas, pagándose la 
parte concluida (art. 1639). 

El monto indemnizatorio puede ser sumamente alto y despropor-

"^ Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala 1, "Jiménez, Justo (h) c/Valsagna, 
Edison", Z. 19-86. 

"'' ALTERINI, ob. cit., p. 404. La posición de Alterini sigue la linea del art. 
649 del Cód. Civ. alemán que dice: "El comitente puede en cualquier momento hasta 
la terminación de la obra, denunciar el contrato. Si presenta dicha denuncia, el artífice 
está facultado a pretender la remuneración acordada; el empresario debe deducir, sin 
embargo, lo que se ahorra en gastos como consecuencia de la invalidación del contrato, 
o lo que adquiere u omite maliciosamente adquirir mediante una aplicación ulterior 
de su capacidad de trabajo". 

' ' ' Este supuesto, contemplado en el último párrafo del art. 649 BGB citado en 
la nota anterior, se refiere al caso en que el empresario logra "vender" a otro interesado 
la obra sobre la que el comitente originario perdió interés; si ese otro interesado le 
paga el precio, obviamente no hay daño. Es una solución de mercado eficiente, que 
colisiona con la idea tradicional de la responsabilidad como "sanción" al deudor. 

"^ Se ha dicho, a nuestro juicio equivocadamente, que el concepto de daño 
emergente, por la decisión unilateral de la demandada de paralizar la obra, es la suma 
que restaba percibir a la contratista hasta la finalización de la obra, actualizada en 
base a los índices de aumento de la industria de la construcción. El lucro cesante 
tiene su fundamento en la probabilidad objetiva cierta que emana de las circunstancias 
particulares de cada caso y el dafto debe ser probado, como para acreditar la pérdida 
de "chance" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata, sala II, "Dake SRL c/Centro 
de Analistas Clínicos del IX Distrito", L. L. 1989-C-642, jur. agr., caso 6278. 
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cionado con el interés económico que revela el contrato, lo que motiva 
al legislador a consagrar expresamente una facultad judicial de moderar, 
con base en la equidad, el monto de la reparación: empero, los jueces 
podrán reducir equitativamente la utilidad a reconocer si la aplicación 
estricta de la norma condujera a una notoria injusticia. Señala Borda 
que el derecho de receso unilateral sólo se justifica si se compensa 
con la utilidad total perdida por el empresario, de modo que la utili
zación de la equidad debe ser excepcional y restrictiva'^^. 

4. Causas subjetivas: muerte, desaparición y quiebra del empresario 

Habitualmente el empresario de obra es una persona jurídica, por 
lo que no se da el supuesto de muerte. Si se trata de una persona 
humana, el contrato se resuelve por muerte del empresario y no por 
la muerte del dueño (art. 1640, Cód. Civ.). 

La importancia de los sujetos en este contrato es desigual, puesto 
que mientras la figura del empresario es tomada en cuenta por sus 
condiciones especiales, no ocurre lo mismo con el dueño de la obra. 
Además, mientras el empresario asume una obligación de hacer, en 
la que resulta importante el cómo lo hace cada empresa, no sucede 
lo mismo con el dueño, que contrae una obligación de dar una suma 
de dinero, en la que es indiferente quien lo da. El efecto resolutorio 
se produce entonces porque: 

a) Hay un sólo empresario; 
b) ha sido contratado teniendo en cuenta sus condiciones perso

nales'^*. Se trata de una resolución de pleno derecho, que no 
requiere una pretensión específica de los herederos del empre
sario. Si hay fallecimiento del empresario y no se trata de una 
obligación intuitu personce, la obra puede ser confinuada por 
los herederos (art. 1641), sin que el dueño pueda oponerse. 

'^' Garrido y Zago dicen que "debe indemnizar al locador todos los gastos, tra
bajos y utilidades que pudiera obtener por el contrato; empero el locador no podrá 
pretender una indemnización exorbitante y el art. 1638 faculta a los jueces a reducir, 
equitativamente, la utilidad a reconocer si la aplicación estricta de la norma condujera 
a una notoria injusticia (GARRIDO y ZAGO, Contratos civiles y comerciales. Parte 
especial cit., ps. 362/363). 

™ Cám. Nac. Civ., sala D, "Beckmann, Roberto C. c/Bigatti SRL", L. L. 1980-D-85. 
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El efecto resolutorio no se produce cuando hay varios empresarios 
y la obra puede ser realizada por cualquiera de ellos. En los casos de 
pluralidad de empresarios es necesario distinguir supuestos distintos: 

a) Si hay varios empresarios vinculados por el dueño mediante 
contratos, la resolución se produce en uno sólo de ellos, en 
virtud del efecto relativo de los contratos; 

b) si hay varios empresarios que se obligan a realizar la obra en 
un sólo contrato, estamos en presencia de una obligación sub
jetivamente plural, que hay que caracterizar; 

c) si se trata de una obligación divisible, se extingue parcialmente 
en lo atinente a la porción del empresario fallecido; 

d) si se trata de una obligación indivisible, puede exigirse el cum
plimiento a cualquiera de ellos (art. 686, Cód. Cív.). 

La aplicación de estas reglas está sujeta dos correcciones: 
a) Si uno de los varios empresarios ha sido contratado por sus 

condiciones personales, la obra no puede ser realizada por los 
otros, de modo que hay extinción parcial; 

b) si la consecución parcial de la obra no es posible, el contrato 
se extingue por imposibilidad de cumplimiento (art. 1642, 
Cód. Civ.). 

La muerte produce efectos extintivos a partir de su ocurrencia. 
Siendo un hecho jurídico que no es imputable, no es aplicable el ré
gimen de la resolución por culpa; consecuentemente, los efectos se dis
tribuyen siguiendo el criterio de la imposibilidad de cumplimiento 
inimputable. En virtud de ello, el dueño debe pagar a los herederos del 
empresario el precio de la obra en proporción a lo realizado, y los ma
teriales preparados que sean útiles para la obra (art. 1640, Cód. Civ.)"'. 

El contrato puede ser resuelto por el abandono total de la obra y 
por la desaparición del empresario del lugar de la obra'^°, como lo 

"^ La norma se refiere a que el comitente debe el valor de la obra ejecutada, 
es decir, el precio proporcional y debe pagar el valor de los materiales si fueron útiles 
para la obra, ya que se aprovechó de ellos. ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 408. 

'*" Sobre desaparición del empresario ver: Cám. Nac. Civ., sala B, "Nikonowiecz, 
Argenio c/Skiebierys, Juan", E. D. 84-464; Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, sala 
II, "Czerevin, Francisca c/Bottock, Tomás W.", Z. 978-15-156. 
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señala el articulo 1643 del Código Civil. En realidad se trata de un 
supuesto de incumplimiento total que da lugar a la resolución, sin que 
sea necesaria su previsión específica. 

En ambos supuestos y frente al incumplimiento, el dueño puede 
declarar la resolución del contrato y solicitar el pago de los daños 
causados. Al pretensor le incumbe probar el abandono, porque de lo 
contrario se podrían producir abusos por parte del dueño'^'. 

El empresario puede desaparecer o abandonar la obra, pero ello 
no supone que haya dejado la tenencia de la obra, pudiendo mantener 
en ella un sereno o cuidador'^^ Por ello, sólo cuando media abandono 
de la obra y de la tenencia que el empresario ejerce sobre la misma, 
el dueño puede declarar la resolución y retomar la posesión plena de 
su bien. Cuando, en cambio, mantiene la tenencia, deberá solicitarle 
la restitución. 

En el supuesto de abandono de la obra y la tenencia, el dueño 
tiene la acción extintiva y la indemnización de los daños. Además, 
puede ejercer la tutela inhibitoria si acredita razones de urgencia y 
peligro para la obra, solicitando al juez que se le otorgue la entrega 
de la obra abandonada, a través de un proceso urgente y sin necesidad 
de esperar el juicio ordinario'*^. 

En el supuesto de quiebra de alguna de las partes, se aplican las 
reglas generales de la ley 24.522, puesto que dicho texto no trae ninguna 
disposición particular para el contrato de obra. Ese régimen es el si
guiente: 

a) Si está totalmente cumplida la prestación del fallido, el otro 
contratante deberá cumplir la suya; 

'*' Cám. Nac. Civ., sala C, "Tomaso, Jorge V. c/Amano, Fortunato R. y otro", 
E. D. 96-608; Cám. 1" Civ. y Com. de Mar del Plata, sala II, "Malinarich, Juan A. 
c/Montes de Oca, Luis A.", L. L. 1981-65. 

182 La doctrina ha interpretado este término "desaparición del empresario" señalado 
que abarca el abandono de la obra, la interrupción de las tareas naturales de vigilancia, 
de inspección, de intervención o de actuación personal, no siendo necesaria la ausencia 
del empresario en el sentido de un cambio de domicilio, ni mucho menos en el sentido 
de la ausencia calificada que legisla nuestro Código. LAFAILLE, Curso... cit., t. 2, 
p. 317; SPOTA, Tratado... cit.-, 1982, t. III, p. 348. 

'*' Cám. 5" Civ. y Com. de Córdoba, "Diéguez, José y otra c/Tegano, Roberto 
A.", L. L. C. 1984-879. 
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b) si está totalmente cumplida la prestación a cargo del contratante 
no fallido debe hacer verificar su crédito por la parte no cum
plida; 

c) si hubiera prestaciones recíprocamente pendientes, el contra
tante no fallido puede requerir la resolución del contrato (art. 
143, ley 24.522). 

Suponiendo que el dueño no fallido opte por la resolución del 
contrato, sólo estará obligado a pagar los trabajos y gastos ya realizados 
y no las ganancias que el empresario había pensado obtener de la obra 
terminada. Si la obra se continúa, la masa asume todas las obligaciones 
del empresario, particularmente la responsabilidad por vicios o defectos 
de la obra. En caso de que sea el síndico quien opta por la resolución, 
la masa deberá indemnizar al comitente, todos los daños y perjuicios 
que el desistimiento le ocasione. Es claro que todo ello se hará efectivo 
en moneda de quiebra. Para que el dueño tenga derecho a optar por 
la resolución es preciso la declaración de quiebra; no basta la mera 
convocatoria de acreedores, porque durante la tramitación del acuerdo 
preventivo, y una vez aprobado éste, el deudor conserva la adminis
tración de sus bienes y prosigue las operaciones ordinarias de su co
mercio o industria bajo la vigilancia del síndico (art. 15, ley 24.522). 

En el supuesto de quiebra del dueño se aplican las mismas reglas. 
Una cuestión centra! es la continuación del contrato, porque si el dueño 
está concursado o en quiebra, cabe preguntarse quién pagará al em
presario por los trabajos que faltan. En este caso se ha interpretado 
que la quiebra del dueño permite al empresario resolver el contrato, 
salvo que el precio hubiera sido pagado por anticipado o mediaren 
garantías del pago. 

5. Imposibilidad de hacer la obra 

El Código Civil prevé el supuesto de extinción del contrato "cuando 
sobreviene imposibilidad de hacer o de concluir la obra" debiendo ser 
pagado el empresario por lo que ha hecho (art. 1642). 

La imposibilidad es un hecho extemo sobreviniente extintivo que 
impide en forma total el cumplimiento de la prestación a cargo del 
acreedor, imposibilidad de hacer o de concluir la obra. Son hechos 
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sobrevinientes la expropiación del inmueble, así mismo la destrucción 
por caso fortuito. Se aplican aquí las reglas generales derivadas de la 
imposibilidad del pago (arts. 888 y ss.)'*'': si hay imposibilidad sin 
culpa'^^, el contrato queda resuelto, debiendo el empresario ser pagado 
por lo que ha hecho (arts. 888 y 1642); si hay culpa, el empresario 
debe indemnizar al dueño por los daños causados por la resolución 
(art. 889); si hay culpa del dueño, responde por los daños causados 
al empresario (art. 889). 

La imposibilidad tiene efectos extintivos cuando es definitiva. 
Cuando sólo es temporaria no da lugar a la resolución, sino a una 
prórroga del plazo equivalente al de la imposibilidad. Si de ello se 
derivaran perjuicios, deben ser indemnizados si hay culpa, conforme 
a lo explicado en el párrafo anterior. Si la imposibilidad durara un 
tiempo prolongado de modo que causase un perjuicio relevante, daría 
lugar a la resolución. 

6. Resolución por incumplimiento 

El incumplimiento de la obligación da lugar a la resolución con
forme a las reglas generales derivadas del pacto comisorio'^^. Debe 
tratarse de un incumplimiento relevante porque, de lo contrario, sería 
una resolución abusiva. Puede decirse que tiene esa aptitud cuando se 
refiere a las obligaciones nucleares del contrato: falta de pago del 
precio o de realización de la obra en los términos de tiempo y carac
terísticas acordados. También puede serlo cuando se refiere a un deber 
secundario de conducta que en el caso resulta esencial: tal es el caso 
del deber de colaboración de entrega de los materiales por parte del 
dueño, cuando se hubiere obligado a ello (art. 1644, Cód. Civ.)'^''. 

'8" ALTERINI, ob. cit., t. III-B, p. 410. 
'̂ ^ Se ha dicho que la detención del locador no es una eximente (Cám. Nac. 

Civ., sala F, "Fazio, Juan C. c/Stancato, Carmelo A.", L. L. 1992-A-113). 
'** Hemos tratado extensamente la resolución al analizar los contratos de distribu

ción, por lo que enviamos a los Caps. VIII y IX del t. I para el análisis de los elementos 
y daño resarcible y efectos en general. Ver también ALTERINI, ob. cit., p. 403. 

'*' Aunque la doctrina clásica comentó esta norma (LAFAILLE, ob. cit., t. 2, p. 
316), hoy pareciera innecesaria porque se puede deducir perfectamente de las reglas 
genéricas de la resolución. 

747 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

La conducta de las partes debe estar encaminada claramente al 
propósito de cumplir o de extinguir por resolución, o bien la sucesión 
de ambos actos, pero no puede ser ambigua ni contradictoria. En este 
sentido, si el dueño opta por hacer la obra por un tercero, es una 
forma de cumplimiento y no de resolución, no requiere la previa de
claración judicial de la facultad de hacer la obra por un tercero, y 
puede reclamar el pago de lo gastado y el daño moratorio, pero no 
los daños por la frustración'**. También se ha dicho que el requeri
miento a cumplir en determinado plazo fijo bajo apercibimiento de 
accionar por daños y perjuicios y contratar los servicios de un tercero, 
implica un planteo resolutorio'*^. 

En la indemnización de los daños causados por la resolución, deben 
distinguirse las obligaciones restitutorias'^". 

Si el locatario pide la resolución debe probar el hecho material 
del incumplimiento'^'. 

'88 Cám. Nac. Civ., sala C, "Inconar SA c/Little Country SRL", L. L. 1985-C-460. 
'*' Cám. Nac. Civ., sala F, "Fiambrería Luxor SRL c/Martínez, Miguel A.", L. L. 

]991-C-125. 
"" En este sentido, aunque el empresario sea culpable de la resolución, debe 

reconocérsele el derecho a solicitar el reintegro de gastos efectuados por cuenta del 
dueño ("Malinarich, Juan A. c/Montes de Oca, Luis A." cit. en nota 181). 

' " Cám. Apel. Civ. y Com. de Santa Fe, sala I, "Dalla Costa, Osvaldo c/Gutber 
SRL" Z. 979-17-333. 
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