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SÉPTIMA SECCIÓN 

CONTRATOS SOBRE 
DERECHOS INTELECTUALES 





En esta sección nos ocupamos del estudio de los contratos que 
tienen por objeto "obras intelectuales". Al comenzar con el análisis 
de los contratos de obra y servicios, hemos diferenciado el contrato 
de trabajo de los servicios autónomos y a éstos de los vínculos de 
obra, tanto material como intelectual. Posteriormente nos dedicamos 
a los servicios profesionales, luego a la obra material (contrato de 
construcción) y seguidamente a las obras intelectuales. 

La noción misma de "obra intelectual" es de difícil depuración 
conceptual, al mismo tiempo que abarca una multiplicidad de situa
ciones, lo cual nos lleva a considerar indispensable incluir una primera 
parte dedicada a la noción de obra, derechos y propiedad intelectual. 





CAPITULO XXV 

LAS OBRAS INTELECTUALES 

SUMARIO: i. Costumbres actuales y finalidad económica. II. Bienes inmateriales, cultu
rales, derechos reales y personales. Niveles de protección. 111. Derecho de autor. 
Obra y propiedad intelectual. 1. Obra intelectual. Reproducibilidad. Originalidad. 2. 
Obras protegidas. IV. Derechos del autor. 

I. Costumbres actuales y finalidad económica 

En los textos clásicos que se ocuparon de los contratos, la deno
minada "locación de obra inmaterial" o "contrato sobre derechos in
telectuales" tenia un lugar marginal, toda vez que en la economía 
prevalecían los bienes materiales. 

La noción de bienes inmateriales ha ocupado el centro de la escena 
económica en los últimos años, ya que son los que concentran el 
mayor volumen de la circulación económica. Su campo de aplicación es 
muy amplio, abarcando los bienes intangibles financieros'; los vincu
lados a la creación de diseños, modelos, ideas patentables, y los bienes 
culturales. De allí que la ciencia económica nos enseña, para nuestra 
perplejidad, que ¡a educación es fundamental para el desempeño eco
nómico de un país, porque en el futuro las economías serán juzgadas en 
función de los inventos que desarrollen y patenten en el orden inter
nacional, y para ello se necesita una población instruida, educada e 

' Ver contratos financieros, especialmente lo que tratamos en relación a la fi
nanciación empresana. 
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innovadora. Las empresas por su parte se concentran en el diseño y 
desarrollo de ideas, y subcontratan la elaboración de bienes materiales^. 

El campo de aplicación de vínculos contractuales en relación a 
los llamados bienes inmateriales es amplísimo: 

- Los denominados derechos autorales, que abarcan toda creación 
artística: literatura, música, pintura, arquitectura, teatro, etcétera. 

- El campo de la ingeniería genética o biotecnología que permite 
un amplio desarrollo de la creatividad humana y científica, con 
el consiguiente desafío en orden a su patentabilidad. 

- El área de la informática, con las creaciones de programas de 
computación y de equipos de computadoras. 

- La creación de símbolos de gran valor comercial, como las ideas 
cinematográficas, que luego son comercializables mediante con
tratos publicitarios. 

Este fenómeno, bien conocido y sobre el que hay numerosa bi
bliografía económica, produce el vasto desarrollo de los bienes inma
teriales, que todavia no han encontrado un lugar claro dentro del or
denamiento jurídico. 

Dentro de este espectro, nos ocuparemos seguidamente de una 
categoría definida por la existencia de un "derecho intelectual". 

Mosset Iturraspe distingue"* una primera etapa, la de la "propiedad 
intelectual", en la que los derechos sobre bienes intelectuales eran 
considerados como propiedad, asimilándolos al derecho de dominio, 
sólo caracterizados por tener un objeto distinto, inmaterial. La segunda 
etapa, del "derecho de autor", se concentra en la autoría, como pro
yección de la personalidad humana, aplicándole los elementos de la 
categoría de los derechos de la personalidad. La tercera, es en la que 
se persigue la autonomía conceptual, legal y disciplinaria. 

Las características de este enfoque serían: 
a) La protección del autor como creador; 
b) el otorgamiento de monopolio temporalmente limitado para la 

explotación de las obras. 

- Ver t. I, Cap. II sobre las redes contractuales. 
' MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 1998, t. II, p. 344. 
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En la fase actual se agrega un elemento de considerable trascen
dencia, que es la gran concentración económica, que comprende la in
vestigación y desarrollo de patentes, marcas y derechos autorales. El 
enfoque tradicional basado en el derecho de autor, con carácter pro-
tectorio propio de los bienes de la personalidad, no es apropiado cuando 
se trata de grandes complejos industriales que explotan los derechos 
sobre estos bienes y ejercen una posición dominante en el mercado. 

Por esta razón, los dos presupuestos básicos del derecho de autor 
aparecen redimensionados. Para nuestro Derecho la obra es una crea
ción del autor como persona física, mientras que en otros derechos, 
se ha ido independizando para proteger en forma más genérica la pro
piedad intelectual, desprendida del concepto de autor-persona física; 
tal es la concepción que se impulsa en el copyright anglosajón. En 
este nuevo escenario el derecho de "propiedad intelectual" puede mos
trar un efecto distorsivo de la competencia y de las relaciones bilate
rales, y provoca la necesidad de un control del abuso, donde la parte 
débil y a proteger no es precisamente el autor. 

II. Bienes inmateriales, culturales, derechos 
reales y personales. Niveles de protección 

Los bienes inmateriales son una amplia categoría, caracterizada 
negativamente por la ausencia de "materia", y positivamente porque 
constituyen una creación humana. 

Son características muy relevantes porque, como toda creación del 
intelecto, son inasibles, y sólo alcanzan un grado de materialidad cuan
do son editados, impresos o representados, es decir, cuando son insertos 
en un material que los hace reproducibles. De allí la diferencia entre 
el derecho intelectual y la obra que constituye su materialización que 
la hace reproducible y susceptible de explotación comercial. Esta cua
lidad pemiite que, siendo una creación humana reproducible, sea co-
piable, y al ser inmediatamente reproducida por otros, decrezca el 
interés del autor en investigar, en crearla, ya que, una vez que lo hizo, 
otros pueden fácilmente aprovecharse de ello'*. 

'' Es un comportamiento/rce raider, en el sentido de aprovechar el trabajo ajeno. 
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De allí que los bienes inmateriales relevantes son asistidos por 
derechos que son los que, en definitiva, les dan entidad económica y 
permiten su circulación. El campo de la creación de los bienes culturales 
es amplio e impreciso, pero el Derecho selecciona y define a los mismos 
en función de la protección que les otorga, sea basada en un derecho 
real o simplemente contractual. Los bienes culturales que tienen pro
tección real dan origen a derechos intelectuales y a una propiedad in
telectual, y los que tienen solamente regulación contractual dan lugar a 
una obra intelectual, que puede no estar calificada por un derecho real. 

En este sentido, es preciso aclarar que en el campo de los derechos 
intelectuales la protección basada en derechos reales tiene en miras la 
oponibilidad a los terceros. Ello se justifica toda vez que muchos de 
estos objetos no tienen una sustancia material que permita delimitarlos 
en función de sus propios contornos^ y, por lo tanto, se establecen en 
relación a los derechos que se reconocen sobre ellos al sujeto que invo
ca ser propietario y a los terceros que le niegan su uso. De esta relación 
surge el objeto, puesto que cuanto más exclusividad en el uso y oponibi-
lidad se le reconozca, más sustancia tendrá un objeto intelectual; a la 
inversa, si no hay derechos no hay objeto. Una muestra clara de ello es 
la tendencia histórica y la tremenda lucha actual por el reconocimiento 
de derechos sobre estos bienes: si un bien como la obra musical no es 
protegido de este modo, no hay propiedad y es de todos, y en poco 
tiempo desaparece como tal por la característica de fácil duplicación que 
tienen estas obras''. De allí que en los últimos años, en la medida en 
que adquieren valor económico, han surgido nuevos bienes con estatus 
jurídico, y se pretende que surjan otros y todo sea patentable. 

La obra intelectual admite entonces una protección basada en: 
a) El derecho real de propiedad, que permite su uso y su oponi-

bilidad a terceros; 

^̂  La caracterización de un inmueble por sus medidas y superficie es inaplicable 
a una idea publicitaria o un diseño, o una idea autora!. 

'' Una obra intelectual es transformada en la primera interpretación, y ya es otra. 
y puede ser reproducida con agregados y reformada en múltiples aspectos a cada 
instante, a diferencia de un bien material como un inmueble. Por esta razón la ley 
otorga un derecho de propiedad, y establece la registrabilidad y la no modificación 
en manos de terceros, incluido el editor. 
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b) el derecho personal basado en el contrato que se celebre sobre 
ella, el que sólo puede ser ooonible a la contraparte y no a 
los terceros; 

c) la acción extracontractual basada en los daños causados por 
terceros a la propiedad intelectual; 

d) la protección basada en los derechos personalísimos, en los 
supuestos en que se trate de obras que sean expresión de la 
personalidad; 

e) la defensa penal en los casos en que exista tipificación delictiva. 
Dentro de los bienes inmateriales, protegidos por derechos reales, 

es necesario distinguir^: 
- La propiedad industrial: que comprende las patentes de inven

ción, marcas, designaciones comerciales, dibujos, diseños in
dustriales. Resulta aplicable la ley 24.481, modificada por la ley 
24.572 de patentes de invención y modelos de utilidad, la 22.362 
de marcas y designaciones comerciales, y el decreto 6673/63 
de modelos y diseños industriales, secreto (ley 22.802). 

- Los derechos intelectuales: se aplica la ley 11.723, y el Derecho 
común (art. 12, ley 11.723), asi como: la Convención para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de Berna, 1886, 
ratificada por ley 17.251; la Convención Universal sobre Dere
chos de Autor, de Ginebra, raüficada por decreto-ley 12.088/57; 
la Convención sobre Protección de Artistas Productores de Fo
nogramas (ley 23.921); el Registro Internacional de Obras Au
diovisuales (ley 24.039), y el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co
mercio, ratificado por ley 24.425. 

En esta sección nos ocuparemos de estos últimos. 

in . Derecho de autor. Obra y propiedad intelectual 

Nuestro enfoque está concentrado en los contratos, pero veremos 
seguidamente, y como lo señalamos al principio, algunos elementos 

^ SHERWOOD, Robert M., Beneficios que brinda la protección de la propiedad 
intelectual a los países en desarrollo, en Revista Derechos Intelectuales, N° 4, p. 74. 
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de la propiedad intelectual que son de indudable interés para la con
tratación, recurriendo a la importante doctrina especializada en el tema^ 
Existe una cierta confusión terminológica entre las expresiones "de
recho de autor", "derechos intelectuales", "obra intelectual", "propie
dad intelectual", todo lo cual se corresponde con diversas posturas 
doctrinarias cuyo tratamiento excede este trabajo'. Para nuestros fines 
es suficiente con señalar que la ley protege el derecho de autor, y que 
éste tiene dos aspectos: uno vinculado a los elementos extrapatrimo-
niales y otro a su explotación económica; este último aspecto permite 
que sea objeto de los contratos. La obra es lo que produce el autor y 
es intelectual porque emana de una creación del intelecto, pero a los 
ñnes de su utilización económica, la obra es lo que el Derecho dice 
que es, y está definida por el cúmulo de derechos reales y personales 
que se le reconocen, conforme lo vimos en el punto anterior. La pro
piedad intelectual es una forma de proteger la producción del intelecto 
confiriéndole al autor un derecho real sobre la misma. 

Veremos los aspectos esenciales del derecho de autor y de la obra 
intelectual a los fines de examinar luego los contratos que la tienen 
por objeto. 

El derecho de autor tiene rango constitucional en el Derecho ar
gentino, puesto que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece; 
"Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento 
o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley". 

Seguidamente examinaremos cuáles son los caracteres que definen 
un derecho intelectual, pues ello será relevante para juzgar su aptitud 
para ser objeto de un contrato. 

8 SATANOWSKY, Isidro, Derecho intelectual, Tea, Buenos Aires, 1954; LA-
QUIS, Manuel, Derechos Reales, Depalma, Buenos Aires, 1979; LIPSZYC, Delia, 
Dereclio de autor y derechos conexos, Zavalía, Buenos Aires, 1993; GOLDSTEIN, 
Mabe!, Derecho de autor. La Rocca, Buenos Aires, 1995; SHERWOOD, Robert M., 
Propiedad intelectual y desarrollo económico, Heliasta, Buenos Aires, 1992; HAR-
VEY, Edwin, Derecho de autor. Depalma, Buenos Aires, 1997; FARIÑA, Juan M, 
Contratos comerciales modernos, Astrea, Buenos Aires, reimp. 1994, ps. 602 y ss. 

' La doctrina especializada tiende, mayoritariamente, a considerar que no existe 
solamente un derecho de propiedad, sino que hay un derecho intelectual con conno
taciones especiales. Ver autores citados en nota anterior. 
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1. Obra intelectual. Reproducibilidad. Originalidad 

De conformidad con la ley 11.723, la obra intelectual es "toda 
producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual friere el 
procedimiento de reproducción" (art. 1°, ref. por ley 25.036). 

La obra intelectual es una actividad que a los fines contractuales 
hemos calificado como un hacer reproducible. La ley se refiere ex
presamente a este carácter, lo cual es decisivo en cuanto a su aptitud 
para ser objeto de un contrato de obra intelectual'°. Ello lleva a iden
tificar en la obra un aporte intelectual que es el objeto de protección, 
y un soporte material en el cual se asienta a los fines de la reprodu
cibilidad, lo cual es jurídicamente relevante para discernir casos en 
los que, no obstante ser la misma creación intelectual, se cambia el 
procedimiento de reproducción". También es un elemento decisivo 
para establecer que, no obstante la cesión del aspecto patrimonial, el 
autor conserva su derecho extrapatrimonial'-. 

El aporte intelectual es definido ampliamente en la ley. Una regla 
tan genénca, interpretada laxamente, podría dar lugar a que cualquier 
persona que realice una actividad mínima reclame por derechos intelec
tuales, lo cual ha ocumdo con frecuencia y ha llevado a la doctnna y 
jurisprudencia a definir con precisión un segundo elemento: la obra debe 
tener originalidad y significación'^ Sobre la ongmalidad se ha dicho que 
lo protegido no son las ideas como tales, porque éstas circulan libremente 
y no son en sí mismas una obra, sino la fonna de producirlas, de expre
sarlas, el método o estilo personal que emplea el autor para expresarlas'^. 

''' Sobre la reproducibilidad como elemento de tipificación de la obra intelectual, 
\cr sección dedicada a los contratos de obras y servicios, primera parte. 

" Por ej-, una creación musical grabada en disco de pasta, cásete o compacto, 
no son distintas obras intelectuales. 

'- La CSJN ha dicho ("Gatto, Horacio c/Fermata Argentina SRL", J. A. 1976-
1-530, Fallos: 29.^:362, octubre de 1975) que "el derecho de los autores al disfrute 
patrimonial exclusivo de su creación intelectual es distinto del derecho a que se les 
reconozca la paternidad espiritual de la obra que, por su intrínseca naturaleza moral, 
es inseparable de la personalidad de los creadores, de modo que, si bien éstos pueden 
ceder sus derechos económicos, no pierden la legitimación para reivindicar la pater
nidad de la misma y oponerse a cualquier modificación en su perjuicio..." 

" Cám. Nac. Civ., sala B, E. D. 71-254; CSJN. Fallos: 271:368. 
i-i Cám. Nac. Civ„ sala F, E. D. 43-619. 
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En este sentido la ley 11.723 dice (art. 1°, ref. por ley 25.036): "La 
protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedi
mientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas 
ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí"'^ Lipszyc"^ dice que 
"desde los albores del estudio de la materia existe una coincidencia 
generalizada en que el derecho de autor sólo protege las creaciones 
formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ¡deas no son obras, 
siendo su uso libre, sin que se pueda adquirir sobre ella protección o 
propiedad alguna, aun cuando sean novedosas"'^. Las ideas no son sus
ceptibles de protección basada en un derecho real, pero pueden dar lugar 
a la indemnización si existe una actividad parasitaria de quien utiliza en 
provecho propio el esfuerzo y la creatividad ajenos'^ 

Para que la ley ampare una obra basta que no sea copia de otra 
y suponga un esfuerzo intelectual de características propias'''; no se 

" Sobre este tema ver LIPSZYC, Delia, El derecho de autor y los derechos 
conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPS), en L. L. I996-E-1406. 

"' LIPSZYC, Derecho de autor y derechos conexos cit., p. 62. 
" Cám. Nac. Civ., sala A, "Carrizo, Nicolás M. y otro c/Aranalfe SA y otros", 

J. A. del 23-4-97. Los actores sostienen que a ellos pertenece el método para la 
compraventa y locación de inmuebles en base a la filmación o el empleo de video-
casetes, que mediante la obra inédita titulada Nuevos sistemas para la compraventa 
y locación de propiedades urbanas y rurales, incluso de locaciones temporarias. 
inscribieron el 22-7-83, con el N" 221.282. Añaden que cuando estaban abocados a 
la organización del innovador sistema, se encontraron con una profusa publicidad 
efectuada por los demandados, donde anunciaban el lanzamiento, desde el 5-3-84, de 
un servicio inmobiliario cuyo contenido resulta idéntico a la idea básica por ellos 
registrada, o sea, utilizar la videograbación -forma de filmación- como elemento de 
venta. Requieren, entonces, la cesación del indebido uso del derecho de autor y la 
fijación de la correspondiente indemnización por su uso improcedente. Los actores 
registraron su obra como inédita en los términos del art. 62 de la ley 11.723. El 
tribunal entendió que la utilización para promover negocios inmobiliarios de video-
casetcs o de cualquier otra forma análoga de filmación, no entra en las prohibiciones 
establecidas en la ley 11.723, en tanto no se divulgue el texto de la descripción 
presentada en sobre cerrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que 
pertenece en exclusividad a los depositantes. No se probó que esto sucediera. 

'* VILLALBA, Carlos, "La apuesta triple". Un fallo que pone en juego los 
elementos básicos que regulan la actividad intelectual, en L. L. 156-1222. 

'" CAIVANO, Roque J.; MITELMAN, Carlos y ZUCCHERINO, Daniel R., La 
protección legal del derecho moral del autor en la creación intelectual, en J. A. del 
21-6-95. 
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requiere una novedad, puesto que ello es requisito de su patentabilidad 
como invención, pero no de la protección prevista en la ley 11.723. 

La originalidad no puede consistir en la simple combinación de 
elementos conocidos, si con ello se pretende una protección que otorgue 
un derecho de privilegio comercial de explotación, que es más carac
terístico del derecho de patentes que del de propiedad mtelectuaP°. 

2. Obras protegidas 

La ley hace una enumeración de supuestos que no es taxativa, en 
atención al estándar abierto que contiene y que refiere a la parte final 
del artículo primero. Puntualizaremos seguidamente algunos aspectos 
particulares que tienen interés como objeto de contratos: 

- Escritos de toda naturaleza y extensión: la ley comienza con 
una expresión muy amplia, ya que todas las obras, en la cultura 
de la imprenta, tienen manifestación escrita, pero deben tener 
originalidad y valor desde la perspectiva de la belleza y efecto 
emocional de su forma y contenido-'. 

- Obras científicas, literarias, artísticas, dramáticas: la obra cien
tífica comprende los trabajos literarios, orales, escritos, las pro
ducciones didácticas, figurativas, plásticas, los mapas, los mo
delos--. Dentro de esta categoría están incluidos los catálogos 
y diccionarios--^ que se encuentran en cierto modo en las fronteras 
de la originalidad, porque se basan en datos aportados por otros, 
pero que consisten en un esfuerzo de ordenamiento que es lo 
que se protege. Con este criterio, la jurisprudencia ha tenido 
ocasión de decir que si bien la acupuntura es un arte milenario, 
la publicación analizada sobre el tema presentaba un aspecto 
original y personal que permitió considerarla como una obra-*̂ . 
Las obras dramáticas son aquellas con destino a ser representadas 
principalmente en el teatro, pero no excluye otros medios, y 

-" Conf. Cáni. Nac. Fed. Cont. Adm., sala 11!, E. D. 114-681. 
-' OMPI, Glosario del derecho de autor y de los derechos conexos, documento, 

Ginebra, 1980. 
-- SANATOWSKY, ob. cit., t. I, p. 192. 
-' Cam. Civ. Cap., L. L. 58-94. 
-•* Cám. Nac. Cnm. y Corr., sala VI, L. L. 19S1-B-6. 
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tampoco deja de ser protegida porque no haya sido representada, 
ya que el bien protegido es la obra, aunque todavía no haya 
sido puesta en escena. 

- Composiciones musicales o dramático-musicales: las obras mu
sicales incluyen fundamentalmente las partituras donde la música 
está escrita, pero debe diferenciarse claramente, como dijimos, 
la obra del soporte donde está reproducida^^ En muchos casos 
es difícil discernir porque la miisica está integrada a otros len
guajes y constituye una obra compleja, como la ópera, en que 
la música, el canto y la representación resultan inescindibles. 

- Obras cinematográficas, coreográficas o pantomímicas: la obra 
cinematográfica es toda secuencia de imágenes en sucesión, fi
jada sobre un material sensible, idóneo, casi siempre sincroni
zada con sonidos y música, con el objeto de ser proyectada 
como filme-'', incluyendo el cine en general y las obras televi
sivas-''. Se ha señalado que hay programas que no alcanzan la 

-- Cám. Civ. y Com. de Rosario, sala II, "Divertimento SRL (Oiaf Discoteque) 
c/Sociedad Argentina de Autores y Compositores", L. L. del 16-7-97. En esta causa 
se dijo: "La redacción aluvional del art. 1° de la ley 11.723 puede inducir al error 
de confundir entre el objeto especial de protección legal —por mandato constitucional 
(art. 17)— y lo que sea su eventual soporte. Sin embargo, con defectuosa técnica, 
de todos modos define su objeto relevante: las 'obras artísticas', agregando que com
prende a las 'composiciones musicales'. Y si bien en su redacción agrega los proce
dimientos de reproducción más modernos como propios también de la 'obra", al final 
realiza la distinción cuando culmina diciendo 'sea cual fuere el procedimiento de 
reproducción'. Quiere decir que el legislador en el afán de cubrir un proceso tecnológico 
entonces embrionario, junto al núcleo de su objeto de protección, de cualquier modo 
permite inferir esa diferencia entre 'la obra misma' y el medio de reproducción. En 
síntesis, al autor se le reconoce concretamente un derecho de disposición de rango 
constitucional —art. 17, Const. Nac, y Convención de Berna, arts. 2" y II— sobre 
la 'obra' —a lo que cabe conceptualinente identificar como la creación musical mis
ma— que alcanza cualquier tipo de reproducción, en cuyo contexto la edición de un 
soporte musical para facilitar tal reproducción tiene una finalidad en sí misma limitada 
a su utilización específica privada, personal, familiar y pública no mercantil; pues el 
derecho reservado del autor es amplísimo atento la expresa amplitud que la ley con-
.sagra". 

-" OMPi, Glosario... cit. 
-'' Conf. TURNER, Edgardo, Consideraciones previas para el análisis de u.so 

indebida de señales televisivas, en L. L. 1990-E-1042. 
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categoría de obras, ya que sori meros entretenimientos y prote
gidos por la ley de marcas, pero no por la de propiedad inte
lectual-I 

- Dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura: se trata de manifes
taciones de la actividad autoral en el plano artístico que se con
cretan en aspectos materiales. La protección se refiere a la obra 
que revele esfuerzo personal del autor y que tenga cierta forma 
artística-'̂ , señalándose que la venta de un dibujo no significa 
la transmisión del derecho de autor^°. La arquitectura es, además 
de una profesión, un arte que encierra un aspecto creativo, que 
es una producción intelectual. Se incluye el dimensionamiento 
del espacio interno, la distribución ambiental, el arreglo de las 
diferentes partes de un edificio^'. 

- Modelos: el modelo es un prototipo construido en forma material 
de una obra de arte o de un aspecto particular de un producto^ -̂. 
Se encuentran protegidos los modelos artísticos originales, por
que los que son aplicables a la industria se hallan regulados en 
el decreto 6673/63. Los modelos de utilidad son regulados por 
la ley 24.482. 

ŝ Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala 11!, L. L. 1998-A-2()0. 
-" Cám. Civ. I" Cap., L. L. 58-94. 
'" En un caso se trató de la elaboración de un dibujo cuyo original fue vendido 

por el actor a Editorial Perfil, planteándose luego si esa venta conllevaba también la 
transferencia del derecho de autor. El tribunal estableció que el art. 2" de la ley 1 1.72.̂  
acuerda al autor la facultad de disponer de su obra. A la ve/, la Convención de 
Berna, a la que adhirió la .argentina, dispone en su art. 6" bis. apartado 1, que "in-
dependicnteiTientc de ios derechos patrimoniales de autor, y aun después de la cesión 
de dichos derechos, el autor conserva durante toda su vida el derecho de reivindicar 
la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra 
modificación de esta obra o a cualquier otro menoscabo a la misma obra, que pudiera 
afectar su honor o su reputación" (Cám, Nac. Civ. sala K, "Cardo, Horacio F. c/Editorial 
Perfil SA", L, L. del 16-7-97). En otro caso, en que un artista vendió un derecho a 
la reproducción de vemtiuna imágenes para incluir en envases de lujo, se sentó un 
criterio similar: Cám, Nac, Civ,, sala B, "Abregu, Pedro A, c/Compañia Gral. de 
Fósforos Sudamericana SA", L, L, del 16-7-97, 

" CSJN. E, D, 138-330, con nota de VILLALBA, Carlos, liuprescriptibilidad 
íle la autoría j ' prescriptibilídad del daño. 

^- OMPl, Glosario... cit, 
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- Impresos, planos, mapas: estas expresiones se refieren a obras 
impresas. Los planos son la representación gráfica de un objeto 
que va a construirse en forma tridimensional, por ejemplo, los 
planos de edificios, jardines, máquinas, etcétera^^. 

- Fotografías: la fotografía es protegida en cuanto producción ar
tística original y no abarca los casos en que no existe tal elemento 
calificante. En tal sentido, un fotógrafo puede ser contratado y 
su obra publicada, pero siempre debe respetarse la autoría del 
fotógrafo^"'. 

- La imagen fotográfica: la imagen de una persona puede ser re
tratada, lo cual es un supuesto distinto de la protección de la 
obra fotográfica y encuadra dentro de la referida a la imagen 
que contempla el artículo 31 de la ley 11.723^ .̂ 

- Grabados y fonogramas: la expresión no se refiere al mero so-

' ' OMPl, Glosario... cit. 
" Cám. Nac. Civ., sala A, E. D. 121-644, con nota de VILLALBA, Carlos y 

LiPSZYC, Delia, Derecho de los autores de obra fotográfica. Daño y reparación. 
'•̂  La actora apareció retratada en el envase del secador de cabello marca Wemir 

Lcger, habiendo admitido las partes que ésta fue contratada para ello por la agencia 
de publicidad "Aldaba", a quien la demandada encomendó la confección de dicho 
envase y que aquélla percibió en su momento el "cachet" correspondiente. El tribunal 
fijó la siguiente doctrina: "De conformidad con lo prescripto en el art. 31 de la ley 
11.723 y con las salvedades en él establecidas -ajenas al caso- el retrato fotográfico 
de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de 
la persona misma. Supuesto lo cual, así como que la contratación de marras data del 
año 1977 y los hechos denunciados por la actora de 1992, la cuestión radica, en la 
especie siib Índice, en determinar el alcance de dicho consentimiento en orden al 
lapso de utilización de la imagen de aquélla por parte de la empresa demandada. En 
tal sentido cuadra reiterar liminarmente que la carga de la prueba de la existencia del 
consentimiento recaía sobre la demandada, interesada en sostener la licitud de esa 
utilización (art. 377, Cód. Proc), y que, por lo demás, ese extremo y sus alcances 
deben analizarse con criterio estricto (esta sala, expte. 85.924 del 9-12-94 y sus citas, 
y expte. 87.174 del 31-8-95, L. L. 1996-D-139, voto del Dr. Fermé). Consecuente
mente, 'Industrias Electromecánicas Saba SAIFC" debe cesar en el uso de la imagen 
de que se trata (art. 1971 bis, Cód. Civ.) y debe también responder por los daños 
que tal hecho pudo causar a la actora (arts, 1066, 1067, 1068, 1069, 1078 y cones., 
Cód. Civ.)", Cám. Nac. Civ., sala I, "H., M. 1. c/lndustrias Electromecánicas Saba 
SA (Wemir Electrodomésticos)", 97.281, L. L. del 3-6-98, p. 11. 
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porte material de la obra, sino a la obra en sí, que es el fonograma, 
y que admite diferentes asientos materiales^''. 
Bases de datos: la base de datos es una producción constituida 
por un conjunto de datos interrelacionados, compilados con 
miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación me
diante técnicas y sistemas informáticos (dec. 165/94), y se 
encuentran protegidos en la ley por incorporación expresa (ref. 
ley 25.036), lo que permite afirmar que existe un derecho de 
autor sobre los datos alli compilados y autoriza a contratar 
sobre su acceso y uso^^. 
Frase publicitaria: la frase publicitaria es susceptible de pro
tección en el marco de la ley 11.723, siempre que tenga origi
nalidad en la combinación de elementos-"*. También es suscep
tible de protección en la ley de marcas ya que el artículo 1" 
autoriza el registro de frases publicitarias. 
Protección del software: la ley 25.036 ha modificado la ley 
11.723 incorporando la protección de los programas de compu
tación^'. El programa es un conjunto de instrucciones expresadas 
mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que, 
al ser incorporada en un dispositivo de lectura automatizada. 

'" CSJN, L. L. I995-D-I74, con nota de EMERY, Miguel, El fonograma, obra 
protegida por ley I ¡.723. 

" VILLALBA, Carlos, La propiedad intelectual de los bancos de datos soure 
sus propios datos, en L. L. I998-B-863. 

'« Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, L. L. 1986-C-133. 
•'' En materia penal la Corte había fijado la siguiente doctrina: Según lo dispuesto 

en el art. 2.5 de la Convención Internacional para la Protección de Obras Literarias 
y Artísticas de Berna de 1886, ratificada por el decreto-ley 17.251/67, y el art. 1° 
de la Convención Universal sobre Derecho de Autor de Ginebra de 1952, ratificada 
por el decreto-ley 12.Ü88/57, dichas convenciones no garantizan el derecho a una 
protección penal de los derechos de autor sobre las obras de software para el caso 
de reproducción de programas informáticos. En tales condiciones, el Estado Nacio
nal no incurre, por la falta de legislación específica en la materia, en incumplimiento 
de sus obligaciones internacionales, dado que aquellos tratados no imponen la obli
gación de legislar sanciones penales. CSJN, 23-12-97, "Pellicori, Osear A. y otros", 
L. L. del 10-3-98. VILLALBA, Carlos, Los programas de computación y las impli
cancias de un fallo de la Corte, en L. L. 1998-B-72; CSJN, "Autodesk, Inc.", L. L. 
1998-A-34, 
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sea capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea 
u obtenga determinado resultado'"'. El programa es una obra 
intelectual protegida"". 

IV. Derechos del autor 

La titularidad de una obra corresponde al autor, a sus herederos, 
a los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, mo
difican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante (art. 
4°, ley 11.723). En materia de programas de computación, la ley es
tablece la titularidad de la persona física o jurídica, cuyos dependientes 
contratados hayan elaborado un programa de computación en el de
sempeño de sus funciones laborales (art. 4°, inc. d, ley 11.823), lo 
cual concuerda con el artículo 82 de la ley 20.744 que establece que 
las invenciones son del empleador. Esta titularidad se tiene durante 
la vida del autor y luego de su muerte, por setenta años contados a 
partir del primero de enero del año siguiente al del fallecimiento del 
autor (art. 5°, ley 11.723). 

El derecho de propiedad comprende la facultad de disponer de la 
obra, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en pú
blico, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su tra
ducción y de reproducirla en cualquier forma (art. 2°, ley 11.723). 

La facultad de disponer de la obra es esencial para la contratación, 
puesto que con base en ello el autor puede contratar sobre su derecho; 
los demás supuestos mencionados son actos de explotación de la obra 
que dan lugar a diferentes contratos: de edición, de representación, de 
venta, de traducción. 

Concretamente el titular goza de las siguientes facultades: 
- La de excluir a otros que pretendan utilizar de cualquier modo 

su obra con fines comerciales. 

•«' OMPl, Glosario... cit. 
"" VILL.ALBA, Los programas de computación y las implicancias de un fallo 

de la Corle cit.; Cám. Nac. Civ., sala D, E. D. 176-415, con nota de LANGUE-
NAUER, Inés, La obra de software está amparada en la Ley de Propiedad Intelectual 
11.723. 

24 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

- La de impedir la modificación de aspectos sustanciales de 
la obra"*̂ . 

- El derecho de editar la obra, esto es, ponerla a disposición del 
público por medio de una edición, reproducirla, publicarla, di
fundirla, venderla y distribuirla. 

- El derecho de comunicar la obra al público y explotarla, o sea 
la representación, exhibición o ejecución pública. 

- El derecho de modificar la obra para ponerla al alcance de otro 
público. Incluye la traducción, adaptación, refundición, modifi
cación y transporte. 

- El derecho de disponer o desprenderse de la obra, gratuita u 
onerosamente. Este derecho es el que comúnmente se denomina 
la cesión o enajenación. 

La característica común a estos derechos patrimoniales es que son 
libremente transmisibles y por lo tanto, pueden ser abandonados o 
renunciados en forma expresa y que su duración es limitada. A esta 
clase de derechos se refiere la Constitución Nacional al disponer que 
todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 
descubrimiento "por el término que la ley le acuerde" (art. 17). En 
cambio, el autor conserva siempre su derecho extrapatrimonial, el que 
resulta imprescriptible, inalienable, incesible e irrenunciable''^ 

-•- Sobre el derecho a que la obra no sea modificada ver: CSJN, "Casiraghi, Félix 
y otros c/Prov. de La Rioja", E. D. 138-322. La Corte dijo en este fallo que el 
propósito protector de la ley 11.723 otorga la prerrogativa de defender la paternidad 
de la obra, el derecho de publicarla o mantenerla inédita y a su integridad evitando 
que se la altere o deforme. Cám. Nac. Civ., sala G, 14-10-93, "Wavesuk, María V. 
c/lglesia Ortodoxa", J. A. del 21-6-95, voto del Dr. Greco. En la causa, la actora 
María Waveluk, a pedido de quienes representaban a la Iglesia Ortodoxa Rusa del 
Patriarcado de Moscú, realizó la pintura de un mural que se exhibió durante cinco 
años en el templo, obra por la que recibió como contraprestación un viaje a Rusia 
solventado por la demandada. Enterada de que sin su consentimiento se la había 
inutilizado mediante la superposición de otra pintura efectuada por un tercero, previo 
intercambio de comunicaciones, promovió la demanda por resarcimiento de daño mo
ral. La. demandada, naturalmente, se opuso a la pretensión. El tribunal distinguió el 
derecho patrimonial cedido del extrapatrimonial no cedido y reconoció el derecho a 
no modificación de la obra. 

« CSJN, E. D. 138-334, con nota de VILLALBA, Imprescriptibilidad de la 
autoría y prescriptibilidad del daño cit. 
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CAPITULO XXVI 

CONTRATOS SOBRE DERECHOS INTELECTUALES 

SUMARIO: I. Contrato de edición. 1. Concepto. 2. Calificación y delimitación. 3. Carac
teres. 4. Objeto. 5. Forma y prueba. 6. El autor: A) Obligación de hacer la obra y de 
entregarla. B) Deber de colaboración. C) Garantía de autenticidad y disfrute de la 
obra. D) Acciones frente al incumplimiento, 7. El editor. A) Obligación de pagar el 
precio. B) Obligación de imprimir, distribuir y vender la obra. C) Deber de colabo
ración. 8. Riesgos del contrato: pérdida o deterioro. 9. Modificaciones subjetivas. 
Cesión. 10. Extinción. II. Contrato de representación. 1. Concepto. 2. Normas 
aplicables. 3. Efectos. A) El autor. B) El empresario. 4. Modificaciones subjetivas. 
Cesión, 5. Extinción. 111. Cesión-venta de la obra. IV. La exhibición de obras de arte. 

I. Contrato de edición 

1. Concepto 

La ley 11.723 (art. 37) lo define diciendo: "Habrá contrato de 
edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra 
intelectual, se obliga a entregarla a un editor y éste a reproducirla, 
difundirla y venderla"'. 

' BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil Contratos, 7" ed., Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1997, t. II, ps. 125 y ss.; REZZONICO, Luis M., Estudio 
de los contratos en nuestro Derecho Civil, 3" ed. (póst.), Depalma, Buenos Aires, 
1969, y act. por Julio Lezana, 1970, vol. II, ps. 848 y ss.; DÍAZ DE GUIJARRO, 
El contrato de edición en la jurisprudencia argentina, en J. A. 18-sec. doct.-36; 
SPOTA, Alberto G., Contrato de edición, en L. L. 1980-A-726, y del mismo autor. 
Instituciones de Derecho Civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, vol. VI; BOTTA-
RO, Contrato de edición, en L. L. 1981-D-1I12; SALVAT, Raymundo, Tratado de 
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El objeto del contrato según el texto citado es el derecho de pro
piedad sobre una obra intelectual. Hemos señalado las diferencias exis
tentes entre los aspectos patrimoniales del derecho autoral, objeto de 
este contrato, y los otros aspectos que permanecen fuera de la con
tratación. La obra intelectual es la que define la propia ley, y por ello 
hemos realizado precisiones sobre lo que la doctrina y jurisprudencia 
han establecido al respecto. 

La ley señala que el objeto es el derecho de propiedad, de modo 
que excluye los casos en que se trata de una obra que no reúne los 
requisitos necesarios para ser protegida y que describimos en el Ca
pítulo XXV. No obstante, debemos señalar que las partes pueden con
tratar sobre una obra y que, si no hubiera protección a través de la 
ley 11.723, sería un vínculo atípico, pero con derechos contractuales 
válidos, aunque se careciera de derechos reales. 

La obra, objeto de este contrato, debe cumplir con los requisitos 
generales del objeto de todo contrato y por lo tanto ser lícita, posible, 
determinada o determmable. 

La ley incluye dentro de este contrato tres procesos distintos: edi
ción, difusión y venta. El primero de ellos se refiere a la denominada 
"impresión", proceso mediante el cual la obra intelectual del autor es 
inserta en un soporte material de papel, aunque actualmente deben 
incluirse también los procesos de impresión de datos en soportes in
formáticos. Este aspecto significa, como lo dijimos, que el autor, titular 
del derecho, transmite al editor la facultad de explotación del mismo 
para su impresión y conservando las facultades extrapatrimoniales. La 
ley también menciona la difusión y venta, que son actos distintos y 
que se refieren a la finalidad distributiva de la obra editada. Siendo 
actos diferentes, nada impide que puedan ser contratados separada
mente, la impresión con un sujeto y la distribución con otro^. 

La existencia de dos obligaciones nucleares recíprocas consistentes 
en la entrega de una obra a cargo del autor, contra el pago de precio. 

Derecho Civil argentino. Contratos, 5" ed., La Ley, Buenos Aires, 1945, t. 3, N° 
2646 y ss.; GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo, Locación de obra, en L. L. Buenos 
Aires 1999-175; VILLALBA, Carlos, El denominado contrato de edición musical. 
Los contratos en la ley sobre propiedad intelectual, en L. L. 1990-A-551. 

2 Conf. GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit., p. 176. 
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en su forma onerosa, la impresión y distribución a cargo del editor, 
confieren a este contrato un núcleo típico duro que obsta a su asimi
lación directa con otras figuras, como veremos seguidamente. Asimis
mo, cabe recordar la presencia del derecho de autor implicado en él, 
con su contenido inalterable, que atraviesa muchos aspectos de este 
vínculo, dándole caracteres propios. 

2. Calificación y delimitación 

El contrato de edición, si bien es tratado por numerosa doctrina 
como un vínculo afín al de obra, no es una locación de obra intelectual, 
sino un contrato típico de edición. Las diferencias son las siguientes: 

a) El editor no se compromete a un resultado, porque no garantiza 
la venta; 

b) en la edición quien tiene la obligación de resultado es el autor, 
quien debe hacer la obra y entregarla, mientras que el editor, 
a diferencia del locatario de obra, no sólo tiene que pagar el 
precio, sino también reproducir, difundir y vender la obra; 

c) el precio puede ser pactado en relación a las ventas, lo que le 
otorga una aleatoriedad impropia del contrato de obra. De modo 
que el contrato de edición, tal como lo prevé la ley, es de una 
estructura típica más compleja que el de obra intelectual, ya 
que ambas partes asumen obligaciones recíprocas determinadas 
consistentes en obras intelectuales. 

No obstante las señaladas diferencias en la configuración típica, 
las semejanzas son muy estrechas en el plano de las obligaciones y 
de los efectos, lo que hace aplicables las normas del contrato de obra 
en lo no previsto por la ley 11.723, máxime que ésta se remite al 
Derecho común en forma subsidiaria. Las semejanzas son muy cer
canas, toda vez que se trata de obras intelectuales, aunque recíprocas. 

La edición puede celebrarse mediante un acuerdo similar a la so
ciedad, aportando el autor su obra y el editor su actividad empresaria, 
distribuyéndose las ganancias en proporción a los aportes efectuados 
por cada uno de ellos. Esta analogía no es total, toda vez que, a di
ferencia de la sociedad, no es un acto jurídico plurilateral, ni existe 
una participación del autor en las pérdidas, ni hay una distribución de 
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riesgos con base en un nexo asociativo, ni tienen relevancia extintiva 
las vicisitudes personales, como la muerte de los socios, que pone fin 
al contrato de sociedad, lo que no ocurre en la edición. 

También puede asemejarse a la compraventa, o, más técnicamente, 
a la cesión onerosa de derechos, cuando el autor cede definitivamente 
sus derechos de autor en favor del editor. Esta teoría ha sido cuestionada 
porque el interés del autor no se agota en el pago del precio, ya que 
la obligación de difiandir la obra y venderla es esencial en este contrato, 
lo que no existe en la venta. Pero si el autor ha cedido definitivamente 
sus derechos intelectuales, sin compromiso de la contraparte de editar 
la obra, no nos encontramos ya en presencia de un contrato de edición, 
sino de cesión onerosa de derechos. 

La duda sobre si el contrato es de edición o de cesión de derechos 
intelectuales debe resolverse en el primer sentido, porque la renuncia 
de los derechos de autor no se presume y porque ésa es la solución 
que mejor protege la creación artística, literaria o científica. 

Puede ocurrir que el autor esté contratado en forma permanente 
para entregar su producido intelectual a un editor contra el pago de 
una remuneración independiente de la cantidad de obras; en este caso, 
será una locación de servicios o un contrato de trabajo, según exista 
o no dependencia. 

En otros supuestos no se celebra un contrato de edición, sino de 
impresión. El impresor se limita a imprimir la obra por un precio en 
dinero que paga el comitente, pero no hay distribución, ni publicidad, 
ni venta. Se trata de una locación de obra típica y no de un contrato 
de edición^. 

También debe distinguirse del contrato de distribución, por el cual 
el distribuidor recibe la edición ya pagada por el autor y se obliga a 
venderla, colocándola en librerías, y asume la responsabilidad por los 
ejemplares que ha entregado a los libreros para la venta; a cambio de 
esa tarea recibe un porcentaje sobre el precio de venta de cada ejemplar. 
Si sólo se trata de este vinculo, es un contrato de distribución, pero 
no de edición. 

' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 126. 
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3. Caracteres 

El contrato sobre derechos intelectuales tiene los siguientes carac
teres: 

1. Es bilateral, porque genera obligaciones recíprocas para ambas 
partes. 

2. Es oneroso, existiendo presunción al respecto (art. 40, ley 
11.723)''. Admite también la gratuidad si el autor no cobra 
ningún precio y el editor actúa por un interés no económico, 
sino de apoyo a las artes. 

3. Es consensual, porque queda concluido por el mero acuerdo 
de voluntades. 

4. Es comercial, porque el editor es un comerciante (art. 7°, Cód. 
Com.), siendo competente la justicia comercial para dirimir 
cuestiones litigiosas. 

4. Objeto 

El contrato de edición tiene por objeto obras intelectuales suscep
tibles de reproducción: libros artísticos, literarios o científicos, estam
pas, grabados, policromías, fotografías, grabaciones fonográficas, co
pias cinematográficas, software, bases de datos, etcétera (art. 1°, ley 
11.723) conforme lo señalamos en el Capítulo XXV, al que nos re
mitimos. 

De acuerdo con los principios generales (art. 953), el contrato debe 
tener un objeto lícito, no prohibido ni contrario a las buenas costumbres. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este caso es aplicable el 

'' Cám. Nac. Com., sala A, "Martínez Barrios de Toso, Diana, c/Estrada Ángel 
y Cía. SA", L. L. del 14-8-96. En este fallo se entendió por edición "el acto por el 
cual el autor contrata la impresión, difusión y venta de la obra, siendo necesaria para 
tipificarlo la presencia de estos tres elementos". Luego presume la onerosidad indi
cando: "Esta sala tuvo oportunidad de expresar que «el art. 40 de la ley 11.723 
establece que el contrato de edición se considera siempre oneroso, salvo prueba en 
contrario y que, faltando estipulación sobre ese punto, el precio se determina de acuer
do con los usos y costumbres del lugar de celebración del contrato»" (cfr. "Canil, 
Alberto L. N. c/Rodolfo Arias", 28-8-85). Es natural y lógico que el autor procure 
obtener utilidad pecuniaria de la obra además del goce íntimo que le proporciona su 
propia creación y de las satisfacciones de naturaleza espiritual que obtiene. 

31 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

principio jurídico de la libertad de prensa, que limita severamente la 
posibilidad de declarar nulo este contrato por un objeto contrario a 
las buenas costumbres^ 

También sería nulo un contrato que tuviera por objeto la edición 
de una obra que ha caído ya en el dominio público. 

La existencia de un derecho de autor produce efectos importantes 
en este contrato, porque el autor "conserva su derecho de propiedad 
intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de edición. Puede 
traducir, transformar, refundir, etcétera, su obra y defenderla contra 
los defraudadores de su propiedad, aun contra el mismo editor" (art. 
38, ley 11.723). No se trata de un derecho personal surgido del contrato 
de edición, sino de un derecho de propiedad intelectual oponible erga 
omnes, lo que le permite defenderse contra las ediciones clandestinas 
de terceros o del propio editor, cuando se impriman ocultamente más 
ejemplares de los establecidos, sin rendir cuentas de ello. Reenviamos 
a lo dicho en la primera parte. 

5. Forma y prueba 

La ley 11.723 dispone (art. 40) que en el contrato deberá constar 
el número de ediciones y el de ejemplares de cada una de ellas, la 
retribución pecuniaria del autor o de sus derechohabientes; conside
rándoselo oneroso, salvo prueba en contrario. Si las anteriores condi
ciones no constaran, se estará a los usos y costumbres del lugar. 

La doctrina ha interpretado esta disposición, en el sentido de que 
es una mera recomendación legal, cuyo incumplimiento no produce 
efecto alguno, de modo que si no se celebrara por escrito sería válido; 
si no se especificara el número de ediciones, debería entenderse que 
se refiere a una sola; si no se establece el número de ejemplares, debe 
interpretarse que el editor está autorizado "a tirar" los que crea con
venientes, y en todo lo demás aplicándose los usos y costumbres^. 

En cuanto a la prueba, se rigen los principios generales de los 
artículos 1190 y siguientes del Código Civil. 

5 BORDA, ob. cit., t. II, p. 126. 
*• BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 130. 
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6. El autor 

A) Obligación de hacer la obra y de entregarla 

El autor se obliga a hacer la obra y a entregarla en el plazo con
venido (art. 37, ley 11.723). A falta de plazo, el tribunal lo fijará 
equitativamente en juicio sumario y bajo apercibimiento de la indem
nización correspondiente (art. 42, ley 11.723)^. El autor puede modi
ficar aspectos de la obra, que el editor debe aceptar, porque es una 
manifestación del derecho autoral. Si estos cambios inciden en el pre
cio, autorizan a modificarlo y si influyen en la obra de modo sustancial, 
de manera que se cambien sus características relevantes, puede refor-
mularse el contrato o bien peticionarse la resolución porque hay un 
incumplimiento del pago en el aspecto relativo a la identidad: no se 
entregó la obra acordada. 

B) Deber de colaboración 

El autor debe obrar de buena fe y, especifícamente, no debe entregar 
la misma obra a otro editor mientras no esté agotada la edición anterior, 
ni reproducir el mismo tema en otra obra análoga. 

No se viola el deber de buena fe si la obra es representada, o si 
hace citas sobre ella, o da conferencias sobre el mismo tema, o la 
traduce o hace traducir (art. 38, ley 11.723) y con ello contrata una 
edición distinta, porque ésta va dirigida a un público diferente y se 
presume que no habrá competencia con la primera. 

C) Garantía de autenticidad y disfrute de la obra 

El autor garantiza la autoría de la obra, ya que cede los aspectos 
patrimoniales del derecho de autor. 

El autor garantiza también la disponibilidad jurídica de la obra, 
como una garantía de evicción, propia del vendedor. Si el editor se 
viere afectado, porque otra persona con mejor derecho le impide la 

'' Sobre estos temas hay coincidencia en la doctrina autoral: conf. BORDA, Tra
tado... Contratos cit, t. II, ps. 130 y ss.; GREGORINl CLUSELLAS, ob. cit., ps. 
181 y ss.; REZZÓNICO, Estudio de los contratos... cit., t. II, p. 960. 
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impresión y venta de la obra, puede obtener una indemnización por 
violación de esta garantía. 

Esta garantía incluye la de defender al editor contra acusaciones 
de plagio o falsificación de terceros. 

D) Acciones frente al incumplimiento 

Si el autor no cumple con la entrega de la obra en el plazo convenido 
queda constituido en mora, existiendo derecho del editor a exigir el 
cumplimiento o la resolución. En el primer caso, encontramos una 
dificultad constituida por el límite del cumplimiento compulsivo en 
las obligaciones de hacer. Por otra parte, la idea misma de "termina
ción" de la obra es algo completamente subjetivo si se trata de una 
creación artística, toda vez que sólo el autor puede decir cuándo la 
obra está concluida. 

La solución para estos límites es la fijación de un plazo estimativo 
para la entrega y una indemnización sustitutiva para el supuesto de 
incumplimiento. 

7. El editor 

A) Obligación de pagar el precio 

El editor debe pagar el precio de la obra pactado en el contrato, 
o el que corresponda según los usos y costumbres si las partes no se 
hubieran expedido al respecto, ya que se presume oneroso (art. 40, 
ley 11.723). El precio puede ser una cantidad determinada o determi-
nable a través de porcentaje sobre el precio de cada libro vendido o 
sobre las utilidades líquidas. 

B) Obligación de imprimir, distribuir y vender la obra 

Como titular de la explotación de la obra, el editor tiene el derecho 
de imprimir, distribuir y vender la obra; como sujeto del contrato de 
edición, está obligado a hacerlo. 

Lá edición debe respetar las condiciones pactadas en cuanto a la 
presentación, encuademación, calidad de papel, tipo de letra, formato. 
En ausencia de una disposición contractual expresa, siendo un derecho 
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de explotación del editor, puede decidir al respecto, y se le reconoce 
un cierto margen de discrecionalidad, pero deberá ajustarse a las cos
tumbres y al ejercicio regular de este derecho. 

La impresión debe hacerse en el plazo señalado y a falta de él, 
en el que los tribunales fijen en juicio sumario (art. 42, ley 11.723). 
El editor no puede excusar su responsabilidad aduciendo incumpli
miento del impresor, ya que celebró con este último un subcontrato 
inoponible al autor, pero podrá demandar al impresor por el incum
plimiento tempestivo. 

El editor se obliga a distribuir, ya sea por. un sistema propio o 
subcontratado, asumiendo los costos que ello implica, pues forman 
parte de su obligación. Por esta razón, esos costos son deducibles del 
precio y no pueden constituir un plus sobre el mismo, en el caso en 
que en el contrato de edición se hubiera' pactado un precio de venta 
de la obra. 

El editor está obligado a poner toda la diligencia que sea dable 
exigir de acuerdo con las costumbres y la buena fe para lograr una 
buena venta; pero no garantiza el resultado especifico, salvo que se 
hubiere pactado expresamente una obligación en tal sentido. 

C) Deber de colaboración 

El editor tiene un deber de colaboración, que constituye un com
portamiento cooperativo encaminado a la obtención de la finalidad 
del contrato y a la preservación del derecho autoral, y que se revela 
en reglas específicas. 

Impresa la obra, el editor debe devolver al autor los originales. 
Está obligado a registrar la obra (art. 61, ley 11.723) dentro del 

plazo de tres meses de publicada (art. 24, dec. del 3-5-34) bajo aper
cibimiento de pagar una multa igual a diez veces el valor venal del 
ejemplar no depositado (art. 61, ley 11.723). El depósito de la obra 
asegura el goce de los derechos del autor y del editor (art. 62, ley 
11.723)«. 

* Ley 11.723, art. 61: "El depósito de toda obra publicada es obligatorio para el 
editor. Si éste no lo hiciere será reprimido con una multa de diez veces el valor venal 
del ejemplar no depositado"; art. 63; "La falta de inscripción trae como consecuencia 
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El editor tiene deber de permitir la inspección y control por parte 
del autor de la cantidad de libros editados, de la cantidad de ediciones, 
la cantidad de ejemplares en existencia. Este deber existe sobre todo 
cuando el precio se ha fijado en un porcentaje sobre libro vendido o 
sobre las utilidades liquidas. 

El editor tiene el deber de permitir que el autor corrija las pruebas 
de imprenta, ya que la ley 11.723 (art. 39) pone a cargo del editor la 
corrección de las pruebas cuando el autor no pudiera o no quisiere 
hacerla, absteniéndose cuidadosamente de no alterar el texto original. 

Finalmente, le incumbe también un deber de información, porque 
debe suministrar al autor los datos que éste requiera sobre la evolución 
de la venta de la obra, y si se hubiere pactado un precio basado en 
porcentajes de utilidad, debe informar sobre los costos de producción 
y distribución. En todos los casos el autor tendrá una acción de ren
dición de cuentas. 

8. Riesgos del contrato: pérdida o deterioro 

Los riesgos de pérdida o deterioro de la obra eran muy importantes 
en la época en que sólo había un original impreso que se entregaba 
al autor, pero ellos han disminuido sensiblemente por efecto de las 
innovaciones tecnológicas, que permiten tener copias y transmisión 
electrónica de datos, que han reducido el riesgo de la pérdida e hicieron 
desaparecer el del deterioro. 

El momento clave para determinar la distribución de los riesgos 
en este contrato es el de la entrega de la obra, toda vez que con ella 
se transmite el control sobre la misma. Antes de la entrega, los riesgos 
son a cargo del autor y después, del editor. 

El editor debe responder ante el autor por la pérdida de los ori
ginales que se encontraren en su poder, cuando se produce antes de 

la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúa, recuperándose 
dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que 
corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones 
y toda otra publicación hecha durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta. 
No se admitirá el registro de una obra sin la mención de su 'pie de imprenta'. Se 
entiende por tal la fecha, lugar, edición y la mención del editor". 
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publicada la obra (art. 41, ley 11.723). La doctrina ha discutido si 
esta responsabilidad surge solamente en el supuesto de culpa o también 
incluye el caso fortuito. Salvat^, opinó que cuando se produce la pérdida 
por caso fortuito, no hay responsabilidad del editor, ya que la obligación 
se extingue por imposibilidad de cumplimiento. Borda postula una 
tesis más estricta en cuanto afirma que si bien no se puede responsa
bilizar por caso fortuito'", la apreciación del casus debe ser rigurosa, 
porque asi lo reclama el amparo que se debe a la creación artística o 
científica y la peculiar responsabilidad del editor depositario de ella. 
Por ello, la menor culpa debe bastar para hacer recaer sobre él la 
responsabilidad''. 

En estos casos, al autor compete demostrar la entrega de la obra 
y su pérdida, mientras que incumbe al editor la prueba de una eximente 
basada en el caso fortuito. 

Configurado el supuesto de hecho, la indemnización debe cubrir 
no solamente el perjuicio derivado de la no edición, no publicación 
y no distribución, sino que, además, deben repararse el lucro cesante 
y el daño moral. A tales fines debe tenerse en cuenta como parámetros 
el prestigio del autor, los premios obtenidos, el mérito de sus libros 
anteriores, número de ediciones que alcanzaron, naturaleza de la obra'^. 

9. Modificaciones subjetivas. Cesión 

El editor puede ceder el contrato porque es una empresa comercial 
y como regla su contratación no involucra una obligación intuitu per-

' SALVAT, Raymundo, Tratado de Derecho Civil argentino. Fuentes de las 
obligaciones, actualizado por Arturo Acuña Anzorena, Tea, Buenos Aires, 1950, t. 3, 
N" 2664. 

'° Dice Borda: "No se comprende cómo puede responsabilizarse al editor por la 
destrucción de los originales provocada por un bombardeo en tiempo de guerra o por 
¡a inundación originada en la ruptura de un dique o por cualquier otro fenómeno 
igualmente irresistible" (BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 222). 

' ' Borda da el siguiente ejemplo: el incendio, aunque sea general y proveniente 
de otros edificios, no debe reputarse suficiente para eximir de culpa al editor si se 
demuestra que ha tenido tiempo de salvar los originales o si hubiera podido evitarse 
su destrucción guardándolos en un mueble a prueba de incendios (ob. y p. cit. nota 
anterior). 

'̂  BORDA, ob. cit. 
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son(B. No obstante hay muchos casos en los que la figura del editor 
ha sido tenida en cuenta, ya sea por su prestigio en el mercado editorial, 
por la calidad de su trabajo, por su potencia en materia de publicidad, 
distribución y venta. En esos casos, si se demuestra que la obligación 
era intuitu personce, o bien se pactó la incesibilidad, la cesión no será 
oponible al autor y, por ello, tanto el cedente como el cesionario que
darán obligados frente al cedido. 

La figura del autor es relevante en este contrato porque, obviamente, 
hay un interés en que la obra sea realizada por quien fue contratado 
y no por otra persona. Por otra parte, influye en estas consideraciones 
la titularidad del derecho autoral, que es lo que realmente interesa a 
los fines de la cesibilidad, ya que si se cede la posición contractual, 
pero no la titularidad del derecho de autor, se conduce a la frustración 
del vínculo. Por ello y como regla general, se precisa el consentimiento 
del editor para ceder la obra por parte del autor. Cabe aclarar que en 
no pocos casos, el obligado es una persona jurídica, y la circunstancia 
de que la obra sea realizada por un empleado u otro, no importa una 
cesión. 

10. Extinción 

Las causas de extinción de este contrato son las siguientes: 
- Venta de las ediciones convenidas (art. 44, ley 11.723): ello 

significa que el contrato ha sido cumplido y agotado en sus 
efectos, con lo cual se extingue sin indemnización alguna, salvo, 
claro está, las rendiciones de cuentas y pagos debidos. 

- Pérdida de la obra: hemos señalado que la pérdida de la obra 
causa la extinción del contrato, debiendo indemnizarse al autor 
en caso de culpa. 

- Resolución: si una de las partes incurre en un incumplimiento 
relevante de las obligaciones del contrato, la parte cumplidora 
puede optar por la resolución, siguiendo en ello el procedimiento 
que rige para los contratos en general. 

- Vencimiento del plazo resolutorio: las partes pueden pactar un 
plazo resolutorio cuyo vencimiento extingue el contrato. Ello 
es habitual cuando se estipula que se pagará un precio fijo por 
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toda la venta que se produzca durante un período de años, cum
plidos los cuales se extingue el vínculo. Si al fenecer el plazo 
existieran todavía ejemplares no vendidos, el autor o sus suce
sores tienen derecho de comprarlos al precio de costo más un 
10% de bonificación (art. 43, ley 11.723); pero si no hace uso 
de ese derecho, el editor podrá continuar la venta en las con
diciones fijadas en el contrato. El contrato se extingue, cualquiera 
sea el plazo, si las ediciones convenidas se agotaran (art. 44, 
ley 11.723), lo cual es lógico porque se cumplió el contrato 
antes del plazo. 

- Muerte o incapacidad de las partes: como lo hemos señalado 
al estudiar las modificaciones subjetivas, la calidad del autor es 
importante en este contrato y su muerte o incapacidad, producida 
antes de concluir la obra prometida extingue al contrato, sin 
derecho de indemnización alguna en favor del editor, pues se 
trata de un caso fortuito. Por incapacidad debe entenderse no 
solamente la demencia, sino también toda incapacidad física 
que inhabilite al autor para llevar a cabo su obra (enfermedad 
grave que le impida trabajar, sordera de un músico, etc.). Dentro 
de este supuesto hay dos casos que han preocupado a la doctrina. 
El primero de ellos es la muerte o incapacidad por culpa del 
propio autor, como el suicidio, o un accidente imputable a su 
conducta negligente; Borda opina que una solución que imponga 
a los herederos la obligación de indemnizar es intolerablemente 
dura, inclinándose por la extinción sin culpa'^. La solución más 
simple consiste en señalar que no es un supuesto de imposibi
lidad de cumplimiento, sino de extinción por muerte o incapa
cidad de obligaciones intuitu persona. El segundo caso está 
dado por la circunstancia de que la muerte o la incapacidad del 
autor ocurra cuando haya una parte importante de la obra ya 
realizada; los herederos no pueden imponer al acreedor un pago 
parcial, y por lo tanto no pueden obligarlo a aceptar como pago 
una obra inconclusa. Si los herederos continúan la obra y el 
editor acepta, podrá publicarse, pero se trata de un nuevo acuer-

'̂  BORDA, ob. cit. 
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do. La muerte o incapacidad del autor luego de entregada la 
obra, no extingue el contrato. 

- Quiebra del editor, por aplicación de las reglas generales, la 
quiebra del editor permite al autor pedir la resolución del con
trato, pero el síndico, con autorización judicial, puede oponerse 
a la resolución y requerir el cumplimiento, asumiendo las obli
gaciones propias del editor. La quiebra produce la caducidad 
de los plazos y por ello debe reputarse vencido el que el edi
tor tenia para vender la edición pudiendo el autor pedir la en
trega de los ejemplares restantes (art. 43, ley 11.723). En cuan
to a los ejemplares vendidos, el autor podrá pedir rendición 
de cuentas y verificará su crédito por la suma que resulte adeu
dársele. 

- Supresión de la obra: el autor tiene derecho de suprimir su 
obra, lo que extingue el contrato, pero con la obligación de 
indemnizar al editor'". El autor conserva estas atribuciones aun
que haya cedido sus derechos intelectuales al editor, porque ellas 
integran el derecho moral del autor, que es inalienable. 

II. Contrato de representación 

L Concepto 

La ley 11.723 (art. 45) dice que hay contrato de representación 
cuando el autor o sus derechohabientes entregan a un tercero o em
presario y éste acepta una obra teatral para su representación pública'^ 

En la locación de obra se contempla la realización de la obra; en 
la edición, se trata de la explotación de la misma a través de la im-

''' Sobre el fundamento de este derecho dice Borda (ob. cit., p. 131); "Se justi
fica que así sea porque muchas veces los autores reniegan de sus anteriores ideas 
políticas, artísticas, religiosas, y no es posible autorizar que contra su voluntad se 
siga vendiendo la obra, una vez que el interés económico del editor ha quedado 
salvaguardado". 

15 Sobre este contrato ver: BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II; REZZÓNICO, 
Estudio de los contratos... cit.; SALVAT y ACUÑA ANZORENA, Fuentes de las 
obligaciones. Contratos cit., t. 3; GREGORINI CLUSELLAS, Locación de obra cit., 
ps. 195 y ss. 
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presión, venta y distribución; en la representación, se contrata sobre 
un aspecto que, en cierto modo, participa de ambos actos. En efecto, 
representar una obra es tanto "hacerla" como "divulgarla", ya que, 
especialmente en el plano artístico se entiende que la ejecución de 
una partitura musical o la representación de una obra de teatro son 
"obras" en sí mismas, y en cada acto de ejecución se recepciona el 
original de un modo distinto y se lo recrea. La ley no hace referencia 
a este lenguaje artístico, sino al normativo, diferenciando al titular del 
derecho moral de autor y a quien representa, ejecuta, actúa la obra, 
sin ser el que la pensó, la diseñó o la escribió. Para la ley, el autor 
crea una obra "reproducible" y se ocupa de los contratos que se vinculan 
con la explotación del derecho moral de autor; la edición y la repre
sentación son tomados como actos de reproducción de una obra que, 
para el Derecho, se mantiene incólume. 

La ley se refiere a la representación teatral (art. 45) y a la trans
misión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, televisión o cual
quier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda obra li
teraria o artística (art. 50). 

La estructura típica de este contrato requiere: 

- La existencia de un derecho de autor sobre una obra reproducible. 

- La transmisión del derecho de explotación parcial de esa obra. 

- Una obligación a cargo del empresario de reproducir la obra 
mediante la representación teatral, radial, cinematográfica, tele
visiva o por cualquier otro procedimiento similar. 

- El pago de un precio, aunque excepcionalmente puede darse en 
forma gratuita. 

Con unanimidad la doctrina señala que el contrato de representación 
guarda estrechas analogias con el de edición, resultándole aplicable 
al primero lo dicho y estudiado sobre el segundo. En efecto, la finalidad 
de ambos vínculos es similar, ya que constituyen modalidades de ex
plotación del derecho autoral, y difieren solamente en que en la edición 
hay impresión, venta y distribución, mientras que en la representación, 
no hay ninguno de esos actos. Sin embargo, la diferencia concierne 
más al tipo de obra que a la finalidad del contrato, porque es obvio 
que la pieza teatral debe ser representada y no impresa, pero nada 
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quita que también sea objeto del contrato de edición, porque puede 
venderse como un libro que contenga impresa la obra. 

2. Normas aplicables 

Este contrato se rige por las normas especiales de la ley 11.723, 
por las análogas que contiene el mismo texto en relación a la edición, 
por las que sean aplicables en subsidio derivadas de la locación de 
obra intelectual del Código Civil, y por las reglas generales de los 
contratos y las obligaciones. 

Por esta razón, todo lo atinente a la formación del contrato se rige 
por las normas generales. 

3. Efectos 

A) El autor 

El autor mantiene todas las facultades que devienen del derecho 
autoral, y a las que hicimos referencia. Con base en el contrato el 
autor puede exigir su cumplimiento, es decir: hacer representar la obra, 
que se respete la versión original y su integridad, hacerle reformas 
con los límites que hemos visto en el contrato de edición. 

Las obligaciones no difieren de las examinadas en el contrato de 
edición. Debe entregar la obra y garantizar el disfrute de la misma 
por parte del empresario, específicamente, en lo atinente a la autoría 
y la disponibilidad. Tiene un deber de colaboración que se concreta 
en abstenciones: no hacer representar la obra por otro en competencia, 
o reproducirla por sí mismo. 

B) El empresario 

La obligación del empresario es representar la obra respetando el 
derecho autoral y, específicamente, la originalidad de la obra. 

Las partes pueden fíjar un plazo dentro del cual la obra se re
presentará, o bien un día determinado. Si no hubiere fecha de estreno 
convenida, deberá representarse dentro del plazo de 1 año a partir 
de la entrega de los originales, bajo pena de indemnizar al autor con 
una suma equivalente a veinte representaciones (art, 46, ley 11.723). 
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La representación puede ser hecha una sola vez o varias, o durante 
una temporada o varias, aspectos que se fijan en el contrato. Si no 
mediare estipulación, debe entenderse que el empresario está obligado 
a mantener la obra en cartel en tanto lo justifique económicamente 
la afluencia de púbHco. 

El empresario tiene un deber de colaboración que consiste en un 
comportamiento cooperativo para el buen ñn del contrato. Específi
camente debe facilitar al autor la intervención en los ensayos, asistir 
a la representación, y en general, verificar la relación que tiene la 
obra con la representación, todo lo cual puede generar algunos con
flictos de competencias que deben resolverse adjudicando a cada uno 
un espacio decisorio diferente: el ámbito de decisión del empresario 
es el referente a la representación y el del autor es todo lo relacionado 
con el respeto de la obra original. 

El empresario debe pagar el precio convenido al autor o a sus 
derecho habientes. Si no se hubiere pactado un monto, se estará a lo 
que surja de la costumbre; si la retribución consiste en un porcentaje 
de los ingresos, el autor puede exigir rendición de cuentas. 

El empresario es responsable por la destrucción parcial o total de 
la obra ocurrida por su culpa o dolo, como también de que se reproduzca 
o represente sin autorización del autor (art. 48). La regla es la misma 
que en el contrato de edición, eximiéndose el empresario si demuestra 
la causa ajena, es decir, el caso fortuito. 

La entrega de la obra inédita que se hace representar por primera 
vez requiere de un acto formal a cargo del empresario: debe expedir 
un recibo al autor o sus derechohabientes y les manifestará dentro de 
los treinta días de su presentación si es o no aceptada (art. 46). Éste 
es un modo de protección del derecho autoral, porque si la obra es 
inédita, la entrega sin recibo puede generar riesgos ulteriores si se 
niega la autoría original. Si el empresario no da recibo, el autor puede 
demostrar la entrega de los originales por cualquier otro medio. Además 
de la finalidad protectoría y probatoria, el recibo tiene por efecto pro
ducir el comienzo del plazo de treinta días para que el empresario 
manifieste si acepta la obra. Si vence el plazo sin que exista mani
festación expresa la obra debe darse por aceptada, ya que el silencio 
tiene, en este caso, los efectos presuntivos derivados de la regla general 
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del artículo 919 del Código Civil. Durante el plazo y antes de la 
aceptación, el autor puede retractarse, toda vez que resultan aplicables 
las reglas de la oferta no aceptada, que es retractable salvo que exista 
una "declaración unilateral como fuente de obligaciones", que no se 
da en este supuesto. Perfeccionado el contrato por la aceptación ex
presa, se definirán los demás elementos específicos como la retribución, 
el tipo de representación, el plazo, el lugar, los artistas, la publicidad. 
Si el perfeccionamiento es por la vía del silencio del empresario, el 
contrato deberá ser integrado judicialmente recurriendo a las costum
bres del lugar y de la profesión. 

4. Modificaciones subjetivas. Cesión 

La representación de la obra es, como dijimos, una nueva obra, 
es una puesta en escena que constituye una obra en sí misma, lo cual 
hace que la persona del empresario, del director y de los participantes 
elegidos no sean indiferentes en este contrato. 

Por esta razón, la posición contractual del empresario no es cesible, 
salvo autorización expresa. 

El autor no puede ceder la obra cuando la está haciendo, porque 
durante ese período su obligación es intuitu personce. Una vez termi
nada la obra, ésta se objetiviza al ser susceptible de entrega, y por lo 
tanto pasa a ser cesible. De todos modos, suele pactarse la incesibilidad, 
sobre todo por razones de buena fe-lealtad, ya que no se puede ceder 
a terceros para que la representen. 

Frente a los intérpretes, el empresario está autorizado a retransmitir 
la obra representada en una sala pública por radio o televisión (art. 
56); pero no lo está frente al autor, de cuyo consentimiento no puede 
prescindir, bajo pena de temer que indemnizar los daños (arts. 48 y 
56, ley 11.723). Es justo que así sea, pues dicha reproducción puede 
significar una importante merma de público, con el consiguiente per
juicio para los intereses del autor. Cabe notar que el autor tiene derecho 
a oponerse a la reproducción, no sólo en el caso de que su retribución 
se haya pactado sobre la base de un porcentaje de la venta de entradas, 
sino también cuando se ha establecido una cantidad fija; aun en este 
supuesto el perjuicio patrimonial del creador de la obra es evidente, 
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pues concluido el contrato de representación en una sala pública el 
autor podría hacerla representar por radio o televisión y, evidentemente, 
habría menor interés por su obra si ya antes hubiera sido irradiada. 

5. Extinción 

Se aplican en este caso las reglas generales sobre la edición que 
hemos visto y a ello reenviamos al lector. 

III. Cesión-venta de la obra 

Spota"' dice: "Si debemos definir el contrato de enajenación en 
sentido propio, diremos que se trata de una cesión de derechos inte
lectuales, parcial o total, a título oneroso o bien gratuito, adquiriendo 
el cesionario un derecho patrimonial consistente en el aprovechamiento 
económico parcial o total de la obra intelectual como si se tratare del 
autor o de su causahabiente, implicando ello esa atribución patrimonial 
durante el lapso de ley que puede invocar el cedente autor o el cedente 
causahabiente, excluyéndose de esa cesión el derecho moral del autor 
porque es indisponible y resulta nulo y por ende de nulidad absoluta 
el pacto sobre ese objeto prohibido". 

La ley 11.723 regula este contrato en el artículo 51, facultando al 
autor a enajenar total o parcialmente su obra. La transmisibilidad se 
refiere, como lo hemos señalado, al aspecto patrimonial de la obra, 
conteniendo las limitaciones que la propia ley establece: sólo confiere 
a su adquirente el derecho al aprovechamiento económico y se debe 
respetar el fitulo, la forma y el contenido (art. 51, ley 11.723), con
servando el autor las facultades extrapatrimoniales, como la acción 
para exigir la fidelidad del texto y del título en las impresiones, copias 
o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudó
nimo como autor (art. 52, ley 11.723). 

Se trata de un contrato cuya finalidad es el cambio y referido a 
un derecho, por lo que debe ser calificado como una cesión-venta, 
regulada por las normas especiales de la ley 11.723 y, subsidiariamente, 
por las generales del Código Civil. 

"• SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. VI, p. 326. 
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La cesión puede ser total y, en tal caso, el autor cede su posi
ción en los aspectos patrimoniales, con todas las facultades que le 
corresponden en ese aspecto, señaladas en el artículo 2° de la ley 
11.723. 

La cesión puede ser parcial, porque se transfieren algunos dere
chos sin incluir la totalidad, siendo la hipótesis más frecuente, porque 
se cede la adaptación, la reproducción o alguna faceta particular. 

La ley establece un límite temporal a la cesión porque nadie puede 
ceder un derecho mejor que el que tiene y, consecuentemente, el ad-
quirente también debe respetar el plazo máximo de vigencia del derecho 
autor al. 

IV. La exhibición de obras de arte 

La obra intelectual puede ser objeto de la edición o de la repre
sentación teatral, pero en ambos casos se trata de la transmisión del 
derecho de explotación sobre un derecho autoral y una obra intangible, 
donde ha disminuido sensiblemente el riesgo de deterioro o pérdida, 
por las razones tecnológicas que hemos descripto. 

La exhibición de obras de arte plantea problemas particulares, por
que se suele entregar una pintura o una escultura para su exhibición, 
y durante ese proceso puede ser dañada. Si se aplicaran las reglas 
generales de la distribución del riesgo vistas con motivo de la edición 
o de la representación, cabe señalar que el empresario es responsable 
si el deterioro obedece a su culpa o dolo, y sólo puede eximirse de
mostrando el caso fortuito. 

En la exhibición de obras de arte la situación no es análoga a la 
edición o la representación, ya que simplemente se trata de exhibir 
una obra terminada, y el derecho autoral no es objeto de contratación. 
Es simplemente una exhibición, y por lo tanto es un contrato atípico 
como lo señalara Bustamante Alsina'^. 

Lo más importante es destacar que el empresario que toma a cargo 
su exhibición, tiene un deber de custodia sobre los bienes recibidos 

1̂  BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, El contrato de exhibición de obra de arte 
es atípico o innominado. Responsabilidad del expositor, en L. L. del 22-12-97. 
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y que están bajo su control. Si en la edición hemos señalado el rigor 
con que la doctrina analiza las eximentes, en este caso existe mayor 
razón, porque el empresario recibe una cosa determinada, con riesgos 
absolutamente previsibles y que se encuentran dentro de su actividad: 
deterioro por traslados, por hechos de los visitantes, incendio, robo. 
La previsibilidad de estos riesgos hace que estén a su cargo y que 
además pueda asegurarlos. 

De allí que la jurisprudencia no ha dudado en responsabilizar al 
exhibidor por los deterioros que sufra la cosa'*. 

'* Cám. Nac. Civ., sala I, "Plank, Alfredo c/Municipalidad de Buenos Aires", 
L. L. del 22-12-97; Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 1990-D-304. 
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CAPITULO XXVII 

SERVICIOS. ESPECTÁCULOS Y JUEGOS 
EN EL DERECHO DEL CONSUMIDOR 

SUMARIO: I. Contrato de espectáculo. II. El deber de seguridad. III. Deber de seguridad 
en espectáculos deportivos. IV. El deber de seguridad en los espectáculos musicales. 
V. El deber de seguridad en los juegos. VI. Deber de seguridad en los servicios 
educativos, de recreación en clubes deportivos. 

Hemos estudiado la locación de obra intelectual desde el punto 
de vista de la protección del derecho autoral cuando se contrata su 
explotación comercial con un empresario. Seguidamente veremos la 
contratación que hace ese empresario con los terceros en el caso de 
los espectáculos, donde el principio protectorio deja de concentrarse 
en el autor, que no es parte, para alumbrar al consumidor. Agregaremos 
algunos aspectos de los servicios que se dan a los consumidores y 
usuarios vinculados a esta temática. 

Las denominadas obras intelectuales presentan también una im
portante faceta en relación al derecho del consumidor. El espectáculo 
permite la rotación del capital invertido en forma casi inmediata, lo 
cual posibilita una tasa de ganancia que impulsa enormemente su ex
pansión. De esta manera vivimos en una sociedad del espectáculo: el 
circo, el show musical, los "megarecitales", el teatro, el cine, las ca
rreras automovilísticas, de motos, el fútbol, el basquet, el tenis y todos 
los deportes en general. 
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Es una de las áreas donde más público y más dinero se movilizan 
en la actualidad. 

Esta breve descripción, por otra parte bien conocida, nos parece 
suficiente como para señalar la inadecuación de los estudios clásicos 
acerca del contrato de espectáculo, que se referían, fundamentalmente, 
a la ópera y al teatro y no tenían en mente un recital de rock donde 
asisten cincuenta mil personas. Esta masividad pone de relieve las dos 
características fundamentales que hoy tiene este vínculo: la relación 
con los consumidores y la seguridad. 

Seguidamente nos referiremos a ello. 

I. Contrato de espectáculo 

El contrato de espectáculo es aquel mediante el cual una parte, 
denominada el empresario, se obliga a hacer una obra intelectual, que 
consiste en un espectáculo, en las condiciones ofrecidas, a la otra parte, 
denominada espectador, que se obliga a pagar un precio por ello. 

En la estructura típica del vínculo se destaca la obligación de pre
sentar una obra intelectual que se define como espectáculo y que puede 
consistir en una obra cinematográfica, teatral, conferencias, juegos de
portivos, circenses, etcétera. Esta obligación de hacer deja de lado 
toda posibilidad de considerar al vínculo como una locación de cosas, 
identificándolo con el alquiler de butacas, lo cual es un enfoque estrecho 
que no contempla las otras obligaciones que existen. Tampoco es po
sible señalar que hay una compraventa, toda vez que no hay una obli
gación de dar, sino de hacer. Esta conclusión no se desvirtúa por la 
costumbre de ofrecer "localidades en venta", porque la calificación 
que hagan las partes no es determinante al respecto, y es claro, por 
otra parte, que no desean vender la butaca, ni el espectáculo. 

Por lo expuesto podemos decir que es un "contrato de obra inte
lectual", conforme lo señala la mayoría de la doctrina que lo ha es
tudiado'. 

Es un contrato atípico en el ordenamiento jurídico argentino. Es 
un vínculo celebrado por adhesión a condiciones generales de la con-

' Conf. SPOTA, ob. cit.; BORDA, ob. cit.; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit. 
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tratación, consensual, oneroso, conmutativo, no formal. Puede consistir 
en un vínculo de larga duración en los supuestos en que se contrata 
por un período extenso, como ocurre con el alquiler de butacas por 
temporadas de teatro, en la ópera o en el básquet. 

Debemos señalar que es un contrato de consumo, puesto que la 
ley 24.240 se refiere a la prestación de servicios (art. 1°, inc. c) y el 
referido término comprende tanto las obligaciones de hacer indeter
minadas como las determinadas, según lo señalamos al estudiar los 
servicios en la ley 24.240^. 

El contrato queda concluido con el sólo consentimiento de las 
partes. El mismo se instrumenta mediante la entrada o billete, que es 
un documento de naturaleza probatoria, cuya inexistencia no impide 
la demostración por otros medios. 

Por aplicación del artículo 8° de la ley 24.240, las precisiones 
formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u 
otros medios de difusión, obligan al oferente y se tienen por incluidas 
en el contrato con el consumidor. 

El empresario se obliga a presentar el espectáculo en la forma 
ofrecida. Esta obligación nuclear debe ser cumplida conforme a la 
expectativa jurídica creada en el consumidor y a la costumbre existente 
al respecto. Siendo una obra, el empresario cumple dándola en su 
totalidad, de modo que su exhibición parcial constituye un incumpli
miento que obliga a la restitución del precio pagado. 

El empresario puede fijar condiciones referidas a la vestimenta y 
a la conducta a desarrollar durante el transcurso del espectáculo. Estas 
normas de selección no deben ser discriminatorias, en los términos de 
la ley 23.592. 

El consumidor tiene la obligación de pagar el precio convenido, 
y debe cumplir con todas las reglamentaciones vigentes y las que 
disponga el organizador. 

También es aplicable el régimen de cláusulas abusivas previsto en 
el artículo 37 de la ley 24.240. En especial, la cláusula de eximición 
total o parcial de responsabilidad, tan difundida en este ámbito, es cla
ramente abusiva conforme a la mención expresa del texto legal citado. 

^ Ver t. II, Sexta Sección, Cap. XXII, destinado a las obras y servicios. 

51 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

n. El deber de seguridad 

El empresario tiene un deber de seguridad^ El fundamento mediato 
del mismo es la buena fe y rige en todos los contratos en los que ese 
elemento dependa de la conducta prestacional de la contraparte, tal como 
lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia reiteradamente. En el caso del 
espectáculo, al ser de consumo, rige el artículo 5° que establece que 
las cosas y servicios deben ser suministrados en forma tal que, utiliza
dos en condiciones previsibles y normales de uso, no presenten peligro 
alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. 

Este deber de seguridad alcanza también a los elementos que lleva 
el consumidor, siempre que sean los normales para el caso. El em
presario debe poner a disposición del usuario un guardarropas y, en 
su caso, sistemas de seguridad adecuados para la guarda de objetos. 

El empresario sólo se exime de responsabilidad probando que el 
daño se originó en una fuerza mayor o en culpa de la víctima. 

III. Deber de seguridad en espectáculos deportivos 

La ley 23.184 del año 1985 introdujo la responsabilidad civil de 
los organizadores de espectáculos deportivos en la ley argentina, aun
que ya había sido declarada en la jurisprudencia y doctrina anteriores"*. 
Luego la ley 24.192 reformó el sistema, pero en lo esencial se mantiene 
(art. 51) que "las entidades o asociaciones participantes de un espec
táculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y per
juicios que se generen en los estadios". Esta norma consagra una res
ponsabilidad solidaria en cabeza de todas las entidades que de una 

3 Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, La empresa médica, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 101. Conf. VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., La 
obligación de seguridad en la responsabilidad civil y Ley de Contrato de Trabajo, 
VéJez Sársfield, Rosario, 1988, ps. 105 y 106; MAYO, Jorge A., Sobre las denomi
nadas "obligaciones de seguridad", en L. L. 1984-B-949; VERGARA, Leandro, La 
obligación de seguridad: El fundamento del deber de reparar basado en el principio 
de la protección de la confianza, en J. A. 1995-11-942. 

" BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Los concurrentes a los partidos de fútbol 
están amparados por la obligación de seguridad impuesta a los organizadores del 
espectáculo por el artículo 33 de la ley 23.184, en L. L. 1994-D-426. 
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manera u otra participan en el evento deportivo, cualquiera sea su 
naturaleza, siempre que se lleve a cabo dentro de un estadio^. 

Con anterioridad a la ley la jurisprudencia venía señalando la res
ponsabilidad basada en el deber de seguridad^, pero con su sanción 
se despejaron las dudas al respecto. En este sentido la Corte Suprema 
ha señalado que entre el club de fútbol organizador del espectáculo 
deportivo y el espectador se celebra un contrato innominado, llamado 
"de espectáculo público", en virtud del cual aquél se compromete im
plícitamente a que nadie sufra un daño a causa del evento conforme 
la cláusula de incolumidad -esto es, el deber de seguridad- incorporada 
tácitamente a todo contrato en el cual, la suerte de la persona de uno 
de los contratantes queda confiada a la otra parte. Por ello, el empresario 
del espectáculo incurre en responsabilidad contractual cuando incumple 
el deber de seguridad y permite que el espectador sufra un daño a 
causa del espectáculo ofrecido por éV. 

Esa responsabilidad no se puede excusar probando el hecho de 
terceros ajenos a las partes y por los cuales no se debe responder, 
pues los concurrentes a los partidos de fútbol están amparados por la 
obligación de seguridad impuesta a los organizadores del espectáculo 
por el mencionado dispositivo legal^; tampoco es eximente el hecho 
de que la víctima estuviera de pie y fuera arrastrada por una avalancha^. 

' VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., La obligación de seguridad y la res
ponsabilidad contractual, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 17, Res
ponsabilidad contractual, p. 92. 

'' Cám. Nac. Civ., sala G, "Sarthes, Raúl J. c/Club Atlético Chacarita Juniors y 
otro", L. L, 1984-B-67. 

^ Se ha discutido la responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino. Re
chazándola se pronunció: CSJN, 28-4-98, "Zacarías, Claudio H. c/Provincia de Cór
doba y otros", L. L. del 28-5-98, p. 2; Cám. Civ., Com., Crim. y Corree, de Pergamino, 
"Cepeda, Rubén R. c/Asociación del Fútbol Argentino", L. L. Buenos Aires 1996-848. 
Admitiéndola: Cám. Civ. y Com. de Mercedes, sala II, "Asprella, Alfredo C. c/Liga 
Mercedina de Fútbol y otros", J. A. 1994-11-640; Cám. Nac. Civ., sala G, 14-12-83, 
"Sarthes, Raúl J. c/Club Atlético Chacarita Juniors y otro", L, L. 1984-B-67, J. A. 
984-11-18 y E, D. 107-670. 

* Cám. Nac. Civ., sala J, "Forte, Orlando c/Repetto, Alejandro J.", L. L. 1997-
E-1005 (39.769-S). 

'' Cám. Civ., Com., Crim. y Corree, de Pergamino, 12-7-96, "Cepeda, Rubén R. 
c/Asociación del Fútbol Argentino", L. L. Buenos Aires 1996-848. 
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El mismo criterio se ha sostenido en las competencias automovi
lísticas. Se ha dicho que es a cargo del organizador de la competencia 
de turismo carretera extremar las medidas precautorias de seguridad 
bajo cuyo amparo se autorizó a realizar la competencia automovilística. 
Y si bien es cierto que el organizador solicitó permiso especial para 
utilizar las rutas y cooperación policial y sanitaria a través de todo el 
recorrido de la competencia (cooperación que obtuvo -para la curva 
del accidente, al menos-), de su parte no destacó personal idóneo 
como para que instruyera a la autoridad policial sobre la ubicación 
que debían tomar los espectadores apostados en ese empalme de ruta'°. 

IV. El deber de seguridad en los espectáculos musicales 

Se ha dicho que en el marco de un contrato que involucra el uso 
de un local al que concurría numeroso público y en el que se ofrecían 
espectáculos musicales, el empresario asume un deber de seguridad 
que debe considerarse dentro de la expectativa creada a quien concurre 
al lugar". 

V. El deber de seguridad en los juegos 

El "juego" al que hacemos referencia es el que se organiza masi
vamente y como espectáculo. En la actualidad los parques de diver
siones son grandes espectáculos en los que hay servicios de todo tipo, 
organizados de un modo complejo y que incluyen la venta de bebidas, 
restaurantes, transporte interno, juegos mecánicos, circo, shows mu
sicales, venta de ropa, espectáculos artísticos. 

En estos supuestos se trata de un contrato de consumo que cae 
dentro de la calificación de servicios mencionada en el artículo T de 
la ley 24.240. 

La doctrina ha señalado reiteradamente la existencia de una obligación 
de seguridad en estos casos: "El que sube a un tren fantasma o a una 

'" Cám. Fed. de Bahía Blanca, "Nervi, Horacio c/Garro, Carlos A. y/u otro", 
L. L. 1988-A-514, con nota de Félix Alberto Trigo Represas, D. J. 988-2-599. 

" Cám. 1" Civ. y Com. de San Nicolás, "Marún, José y otro c/Nacif, Roberto 
J, y otros", L. L. Buenos Aires 1997-1199. 
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hamaca gigante lo hace para divertirse pero sin correr riesgos, de ahí 
que la obligación de seguridad esté justificada porque el dueño del par
que de diversiones debe tomar todas las medidas de seguridad en favor 
de sus clientes. Es una obligación de resultado ya sea que se trate de un 
juego inocente o de mayor peligro porque en esta materia no se puede 
hablar de aceptación de riesgos. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
estos juegos están generalmente destinados al público infantil"'^. 

En este sentido existe consenso en señalar que no hay un riesgo 
anormal y extraordinario asumido por el usuario y que el empresario, 
para poder eximirse de responsabilidad, debe probar la culpa de la 
víctima o el caso fortuito. 

VI. Deber de seguridad en los servicios educativos, 
de recreación en clubes deportivos 

Se ha señalado que "corresponde al club velar por la integridad 
física del menor cuyos padres contrataron con el club, primeramente 
asociándolo y luego pagando el abono que permitiera acceder a la 
utilización de los natatorios de la institución, a la enseñanza y práctica 
de natación, por lo que existía una obligación tácita de seguridad que 
le imponía, frente a los padres que le encomendaron su cuidado, adoptar 
los recaudos y diligencias necesarios para la protección material y 
moral del menor"'^. También se ha fallado sobre la existencia de un 
deber de seguridad a cargo de un club que al alquilar botes en una 
laguna, con partes profundas, debió extremar las medidas de seguridad 
que protegieran la integridad física del usuario ya que siempre está 
latente un peligro'''. 

'̂  VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de segundad y la responsabilidad 
contractual cit.; BUSTANTE ALSINA, Jorge, La obligación de seguridad en el con
trato denominado "juegos de feria", en L. L. 1988-C-107. 

" Cám. Civ., Com., Crim. y Corree, de Pergamino, "Lugo, Horacio R. y otra 
c/Ciub Atlético Argentino y otro", L. L. Bueqos Aires 1997-746; Cám. Nac. Civ., sala 
D, "Fernández de López, Dora N. c/Asociación Civil Club Atlético AU Boys", L. L. 
1987-D-269, con nota de Jorge Bustamante Alsina; Cám. 1" Civ. y Com. de Mar del 
Plata, sala 1, L. L. Buenos Aires 1997-45, con nota de Fernando Alfredo Sagarna. 

'" Cám. 1" Civ. y Com. de Mar del Plata, sala I, "Pasquinelli, César c/Club de 
Pesca Atlántico y otro", L. L. Buenos Aires 1996-279. 
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CAPITULO XXVIII 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

SUMARIO: I. Costumbres actuales y finalidad económica. II. La protección basada en 
derechos reales y personales. III. Los derechos de propiedad industrial. IV. Patentes. 
1. Antecedentes. 2. El derecho de patente-propiedad-privilegio. 3. Invenciones 
patentables. 4. Creaciones no consideradas invención e invenciones no patentables. 
5. Modelos de utilidad. 6. Derecho a la patente. 7. Transmisibilidad. 8. Obligación 
de explotar la patente: licencias obligatorias. 9. Explotaciones no comerciales. 10. 
Abuso y prácticas anticompetitivas. V. Marcas. VI. Nombre comercial. VII. La 
información. VIH. El know-how. 

Los contratos que estudiamos seguidamente tienen por objeto bie
nes que pueden calificarse como de "propiedad industrial", siguiendo 
una terminología difundida y aceptada en la comunidad académica'. 
El término propiedad es utilizado en sentido amplio, con las precisiones 
que le daremos más adelante, y el aspecto industrial de ningún modo 
limita su aplicación a la industria, sino que abarca también el sector 
agrario, el de servicios y el comercio. 

También se ha utilizado la terminología "contratos de transferencia 
de tecnología", entendiendo por tecnología "la aplicación de conoci
mientos científicos a los medios técnicos, a fin de obtener nuevos 
productos y servicios, mejor calidad de ellos, menores costos, o menor 
tiempo para su obtención, así como a procedimientos técnicos com
plejos para lograr productos de calidad dificil de imitar"; y por "trans
ferencia", al contrato mediante el cual "una parte concede a la otra 

' Por todos conf. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro, Contratos internacionales sobre 
propiedad industrial, Civitas, Madrid, 1995. 
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el uso industrial y comercial de una patente de la cual es titular, o le 
facilita sus conocimientos técnicos y experiencia sobre procesos o fór
mulas de producción para que esta última los utilice a su cargo y 
riesgo en la producción (y también intercambio) de bienes y servicios"^. 
Dentro de esta categoría genérica. Fariña incluye: 

a) El contrato de licencia, 
b) el contrato de know-how, 
c) información técnica, 
d) asistencia técnica y 
e) consultoría. 
Esta terminologia es imprecisa toda vez que no es la tecnología 

lo que se transfiere, sino un derecho sobre ella que, en muchos casos, 
no importa transferencia; por otra parte, no sólo se incluye tecnología, 
sino signos, marcas y otros aspectos que veremos más adelante. Fi
nalmente, tampoco es significativo el término transferencia, ya que se 
trata de contratos de cesión, de licencia, de know-how, que requieren 
una definición más precisa. 

Por nuestra parte preferimos el término "derechos" que es un vo
cablo técnico de significado más preciso que transferencia de tecno
logía. En la doctrina italiana se utiliza el término "Derecho Industrial" 
para calificar a la disciplina especial que tiene por objeto las normas 
que se ocupan de regular la protección de los derechos de este tipo^. 

I. Costumbres actuales y fínalidad económica 

En la sección dedicada a los derechos intelectuales hemos puesto 
de manifiesto la importancia económica que tienen actualmente los 
denominados derechos sobre bienes inmateriales. Dentro de este género 
nos referimos seguidamente a los derechos de propiedad industrial 
que comprenden todos aquellos que son susceptibles de patentamiento, 
las marcas, el nombre comercial, el secreto industrial, la asistencia 
técnica y el know-how. 

En las relaciones económicas actuales hay un alto grado de des-

2 FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 627. 
3 Conf. RAVÁ, Tito, Diritto Industríale, T ed., Torino, 1981, ps. 1 y ss. 
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materialización, concentrándose los recursos y las ganancias en los 
bienes "intangibles". Son los inventos, las marcas, los diseños, los que 
tienen verdadera trascendencia económica, al punto que son los que 
deciden la vanguardia o la retaguardia en el desarrollo mundial. La 
existencia de tales bienes en una economía global y de alta tecnología 
hace que sean fácilmente apropiables, de modo que cualquiera de ellos 
puede ser rápidamente copiado en cualquier parte del mundo. Por esta 
razón es que se comenzó a luchar por la protección de estos bienes 
desde fines del siglo pasado otorgándoseles un privilegio de explotación 
exclusiva y de exclusión de los terceros respecto de su uso. 

Esta técnica del patentamiento fue muy saludable para el fomento 
de ideas novedosas en los primeros pasos del desarrollo industrial y 
fue creciendo explosivamente, hasta llegar a la situación actual, en 
que enfrenta el debate sobre sus fronteras. 

En efecto, el deseo de obtener un derecho de exclusividad no tiene 
límites y consecuentemente se discute si todo es patentable, o bien 
hay bienes que no lo son, sea porque pertenecen a la humanidad y 
no a un propietario o porque sus características no económicas no acon
sejan conceder un derecho monopólico"*, o porque producen un efecto 
distorsivo en la competencia. También se ha planteado la difusión de 
licencias obligatorias como alternativa al derecho de patentes^. 

"* El campo de la ingeniería genética o biotecnología permite un amplio desarrollo 
de la creatividad humana y científica, con el consiguiente desafio en orden a su 
patentabilidad (conf CORREA, Carlos, Patentes, industria farmacéutica y biotecno
logía, en Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, aflo 12, N° 35, 
agosto de 1990, p, 335). 

^ Challú efectúa un análisis comparativo de la posición monopólica y competitiva 
en una situación de equilibrio; demuestra que el método de fijar una regalía compen
satoria o impuesto, para transferir el monto total de lo recaudado a las empresas 
innovadoras, permite recompensarles exactamente los mismos beneficios que obten
drían de ejercer un monopolio legal, "generándose mayores rentas para los factores 
de producción, reduciéndose los precios y aumentándose la producción, con lo que 
se aumenta sustancialmente el bienestar de los consumidores y se mantienen los in
centivos que brinda la libertad económica y la competencia para las inversiones y la 
búsqueda de eficiencia" (CHALLÚ, P., Un método alternativo de compensación a 
las empresas innovadoras que minimiza los costos asociados a la exclusividad de la 
patente de producto, en Revista de Derecho Industrial, N° 42, Buenos Aires, setiem
bre/diciembre de 1992). 
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Este deseo irrefrenable frascendió las fronteras nacionales y se 
expande por el mundo en la economía global, de modo que una patente 
obtenida en un país se pretende oponer en ofros y, a renglón seguido, 
se propone la constitución de registros internacionales, y su recono
cimiento por parte de los diferentes países. Esta globalización y ho-
mogeneización del derecho de patentes nos pone frente al arduo debate 
de la distribución global de la riqueza, de la dominación económica 
que se ejerce mediante este patentamiento y si hay que poner límites 
a ese poderío^. Por ejemplo, con referencia al Convenio de París de 
1883^, que estableció los lincamientos básicos.en el tema de patentes, 
se discutió si debía ser rechazado porque sus reglas siguen, en gran 
medida, los intereses de los países más desarrollados y dueños de 
derechos patentables^, o bien, si debía adoptarse una postura realista 
y fundada en la seguridad jurídica^. 

La patente es un derecho de exclusividad que, a medida que se 
expande, puede provocar desajustes en el funcionamiento del mercado, 
porque quien sea su titular puede obtener una posición dominante. 
Surge entonces el debate sobre la relación entre el patentamiento y el 
derecho de la competencia'". 

Finalmente, estamos frente a un problema de política legislativa 
y de valores que plantea arduos interrogantes: ¿es mejor favorecer el 

^ Conf. BERCOVITZ, Alberto, Evolución histórica de la protección de la tec
nología en los países desarrollados y su relación con la protección en los países en 
desarrollo, en Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, año 12, N° 35, 
agosto de 1990, p. 319. 

' La República Argentina se adhirió el 10-2-67, en virtud de la ley 17.011. Por 
ley 22.195 se aprobaron los arts. 13 a 30 de la versión Estocolmo del Convenio 
(1967). Se ha considerado que ambas versiones son compatibles, aunque la CSJN 
sentó una doctrina dudosa que abre la posibilidad de considerar sin efecto la ratificación 
del Convenio de París. Sobre este tema ver: CHALOUPKA, Pedro, ¿In dubio contra 
patentem?, en Revista de Derechos Intelectuales, N° 2, p. 38. 

8 Conf. LAQUIS, Manuel, Revisión del Convenio de París, en RDCO 1976-496; 
ARACAMA ZORROAQUIN, El sistema interamericano de patentes de invención, 
en RDCO 1976-575. 

' OTAMENDI, Jorge, Transferencia de tecnología: una cuestión que exige rea
lismo, en Revista de Derechos Intelectuales, N° 2, p. 124. 

1° Conf CORREA, Carlos y BERGEL, Salvador, Patentes y competencia, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1996. 
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progreso económico indefinido mediante la protección de los inventos, 
o es más útil favorecer la difusión de esos inventos entre toda la 
comunidad global? El incentivo que crean las patentes a escala global 
atrae torrentes de fondos financieros hacia la investigación, la que 
avanza a pasos agigantados; sin embargo, el disfrute de esos inventos 
tarda muchísimo tiempo en derramarse hacia toda la comunidad mun
dial, justamente, porque no hay recursos. Tal vez sea el momento de 
repensar los incentivos en función del destino de los recursos y hacerlos 
congruentes con las políticas sociales. 

En el campo de las marcas y signos distintivos el desarrollo no 
ha sido menor y se ha evolucionado desde una concepción de acce
soriedad de la marca respecto de la empresa hacia otra que pone el 
acento en su poder diferenciador. De este modo se permite la cesibilidad 
creciente creándose un mercado de marcas, una utilización masiva de 
concesiones, un uso publicitario a través del merchandising, todo lo 
cual crea no pocos problemas en relación a la competencia y la deli
mitación entre marcas. La aparición del derecho del consumidor ha 
influido considerablemente en este tema, regulándose la marca como 
bien con finaUdad informativa y publicitaria, y estableciéndose res
ponsabilidades en este sentido frente al consumidor. 

El tema de este libro son los contratos, lo que nos obliga a restringir 
nuestro campo de estudio a los aspectos del Derecho Industrial como 
objeto de contratación, obviando todo el rico debate que nos limitamos 
a mostrar en las líneas precedentes. 

II. La protección basada en derechos reales y personales 

Hemos señalado en la sección dedicada a los bienes intelectuales 
que los inmateriales constituyen una amplia categoría, caracterizada 
negativamente por la ausencia de "materia", y positivamente, porque 
constituyen una creación humana. 

Para el que los crea tienen un valor, porque puede comercializarlos, 
pero cuando intenta hacerlo advierte inmediatamente que otros pueden 
negar la autoría, copiarlos, imitar las conductas, e inmediatamente pier
den su pretendido valor. Si el Derecho permaneciera indiferente el 
inventor y quienes desarrollan los inventos tendrían bajos incentivos 
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para iniciar actividades de este tipo, una vez que han tenido la expe
riencia inicial de ver cómo ellos hacen el esfuerzo y otros lo disfrutan. 
La consecuencia en el mediano plazo es que, en ausencia de incentivos, 
se disminuye el valor y consecuentemente la actividad. 

El Derecho ha tomado partida en esta cuestión, concediendo privile
gios sobre estos bienes, que consisten en autorizar la explotación y excluir 
a terceros de ella. Sin embargo, no es sencillo hacerlo porque hay nume
rosas cuestiones involucradas que deben, necesariamente, equilibrarse. 

Estos derechos protegen actividades que básicamente consisten en 
investigación e información que se desea mantener en el ámbito del 
creador y que sólo se divulgue si él lo consiente o lo contrata con 
terceros. La información y el conocimiento circulan rápidamente en 
la sociedad actual y muchas veces resulta difícil señalar si son nuevos 
o bien han sido descubiertos ya en alguna parte del mundo; si son 
secretos o bien ya han sido divulgados; si son secretos en un país 
pero no en otro; si en realidad se trata de una información pública 
que intenta ser aprovechada por un particular que pretende inscribirla 
como privada; si es una creación que ya existe en la naturaleza que 
se pretende presentar como privada. A ello debe agregarse que todas 
estas variables cambian aceleradamente con el transcurso del tiempo, 
lo que hace que los conceptos normativos de patente, know-how, o 
marca, resulten difíciles de establecer y varien periódicamente en las 
legislaciones, conforme se resuelve el conflicto de intereses. De allí 
también la esterilidad de los abordajes basados en la naturaleza jurídica, 
y la utilidad de aquellos que se concentran en la descripción de los 
intereses en conflictos y las consecuencias de los distintos escenarios 
posibles de su resolución. 

Los bienes inmateriales relevantes son asistidos por derechos que 
son los que en definitiva les dan entidad económica y permiten su 
circulación. Ello se justifica toda vez que muchos de estos objetos no 
tienen una sustancia material que permita delimitarlos en función de 
sus propios contomos y, por lo tanto, se definen como una relación 
entre derechos que se reconocen sobre ellos al sujeto que invoca ser 
propietario y a los terceros que le niegan su uso exclusivo. De esta 
relación surge el objeto, puesto que cuanto más exclusividad en el 
uso y oponibilidad se le reconozca, más sustancia tendrá un bien de 
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este tipo; a la inversa, si no hay derechos no hay objeto. De allí que 
en los últimos años, a medida en que adquieren valor económico, han 
surgido nuevos bienes con estatus jurídico, y se pretende que surjan 
otros y todo sea patentable. 

El bien admite entonces una protección basada en: 
a) El derecho real que permite su uso y su oponibilidad a terceros; 
b) el derecho personal basado en el contrato que se celebre sobre 

él, que sólo puede ser oponible a la contraparte y no a los 
terceros; 

c) la acción extracontractual basada en los daños causados por 
terceros a la propiedad industrial; 

d) la defensa penal en los casos en que exista tipificación delictiva. 
Existen monopolios de hecho que no reciben una protección jurí

dica del tipo descripto, sino basada en la competencia desleal y en el 
derecho contractual, como ocurre con el know-how, los secretos in
dustriales y la información. 

La propiedad industrial comprende las patentes de invención, mar
cas, designaciones comerciales, dibujos y diseños industriales, los que 
veremos seguidamente conforme los describe el ordenamiento jurídico. 

III. Los derechos de propiedad industrial 

El término "derecho de propiedad industrial" es equívoco toda vez 
que presenta una analogía con el derecho de propiedad que no es 
total". Numerosos autores se pronunciaron por impugnar esta asimi
lación y señalar que se trata de un derecho especial, tema que hemos 
tratado al estudiar los contratos sobre derechos intelectuales. Hay coin
cidencia en la doctrina acerca de que no se trata de una relación jurídica 
real ni puede ser calificada como propiedad en sentido técnico, aunque 
existan evidentes analogías'^. En realidad es un problema de oponi-

" El término, no obstante su equivocidad reconocida en la doctrina, ha sido 
utilizado ampliarriente en la costumbre y en la legislación. La ley de patentes 24.481, 
modif. por ley 24.572, hace referencia a los "títulos de propiedad industrial regulados 
en la presente ley" (art. 4°, t. o. decr. 590/95). 

'2 Conf. RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, El contrato de licencia de marca, 
Civitas, Madrid, 1999, p. 20. 
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bilidad y no de goce sobre la cosa, y por lo tanto la categoría se 
relaciona con los derechos absolutos y relativos, antes que con los 
personales y reales. 

En el caso de la patente, a diferencia de los derechos de autor, no 
se trata de la protección vinculada a la creación autoral sino industrial, 
lo que le confiere otras finalidades que el ordenamiento jurídico toma 
en cuenta. En este sentido se ha señalado que se trata de un privilegio'^ 
destinado a fomentar la actividad inventiva y el progreso de la técnica 
industrial, y no se halla involucrada la categoría de los derechos innatos 
o naturales, sino una creación artificial de la ley positiva, o sea, una 
concesión temporal de privilegio o recompensa de estímulo (art. 67, 
me. 16, Const. Nac.)'^ 

En las marcas la invención no es el tema relevante, puesto que es 
suficiente que el signo tenga capacidad distintiva, aunque no sea no
vedoso; consecuentemente no está involucrado un "derecho autoral". 

Los bienes referidos incluyen categorías muy diferentes: innova
ciones patentables, marcas, nombres, secretos, procedimientos y know-
how, nombre comercial, cada uno de los cuales, como veremos más 
adelante, merecen diferentes tipos de protección. 

No obstante las diferencias, se sosfiene que en todos estos casos 
hay una similitud en los intereses jurídicos protegidos'^, presentando 
por ello características básicas comunes. En general se les concede 
una protección basada en un derecho de exclusividad sobre el bien 
inmaterial vinculado a la actividad, que presenta dos aspectos: el pri
mero es positivo en el sentido de que sólo el titular puede llevar a 
cabo su explotación; el segundo es negativo, ya que el titular puede 
impedir la utilización por parte de los demás. El monopolio que se 

'̂  La Constitución brasileña, cuyo art. 5°, § XXIX, establece que "la ley asegurara 
a los autores de inventos industriales privilegio temporario para su utilización, bien 
como protección a las creaciones industriales, a la propiedad de las marcas, a los 
nombres de empresas o a otros signos distintivos, teniendo en vista el interés social 
o el desarrollo tecnológico o económico del país" (conf. CORREA y BERGEL, ob. 
cit., p. 24). 

'" DI GUGLIELMO, P., La invención patentable, Zavalía, Buenos Aires, 1968, 
p. 26. 

15 DE MIGUEL ASENSIO, ob. cit, p. 36. 
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otorga importa una restricción de la competencia, y por lo tanto es 
excepcional y limitado temporal y territorialmente. 

Nuestra pretensión es describir el concepto normativo de cada uno 
de los bienes en el contexto del Derecho Industrial y ya que nos per
miten delimitar el objeto de un contrato. Por esta razón no profundi
zamos en muchas de las importantes cuestiones involucradas, propias 
de la especialidad, reenviando a las obras existentes"". 

Los diferentes bienes pueden presentarse ordenados en función del 
grado de protección que ostentan en la legislación actual, estando en 
primer lugar las patentes, luego las marcas, el nombre, el know-how 
y la información. 

Las fronteras pueden ser borrosas y muchas veces dependen del 
interés del titular y de la ubicación que desee darle al bien. 

IV. Patentes 

El Derecho de patentes conforma una de las áreas más importantes 
del mundo jurídico actual, ya que se trata de la concesión de un poder 
de explotación exclusiva sobre una invención que plantea los arduos 
debates que hemos señalado. Nos concentraremos en la delimitación 
de lo patentable, el alcance del derecho y sus límites, todo lo cual 
tiene importancia mayúscula en el contrato de licencia'^. 

La legislación actual presenta un alto grado de homogeneidad in
ternacional, ya que la presión de los países productores de patentes 
ha sido muy fuerte y se han suscripto numerosos convenios que han 
llevado, directa o indirectamente, a leyes nacionales semejantes. 

"• Conf. BAYLOS CORROZA, H., Tratado de Derecho Industrial (propie
dad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, dis
ciplina de la competencia desleal), Civitas, Madrid, 1978; CORNISH, W., Inte-
llectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights, Sweet-Maxwell 
London, 1984. 

" CORREA, Carlos, Los acuerdos de la rueda Uruguay y las patentes, en L. L. 
del 10-10-95; BALESTRA, Ricardo, La propiedad intelectual y las patentes (El Tra
tado sobre la Organización Mundial y la ley argentina 24.481), en L. L. del 14-9-95; 
SALÍS , Eli, La nueva ley argentina de patentes, en L. L. del 15-7-96. 
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1. Antecedentes 

En Argentina la ley 17.011 ratificó el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado 
en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio 
de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de 
junio de 1934 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. La ley 24.425 
aprobó el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda 
Uruguay y de negociaciones multilaterales, y las decisiones, declara
ciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y sus ane
xos, entre ellos el Acuerdo de Propiedad Intelectual, relacionados con 
el comercio (TRIPP'S-GATT). Esta influencia de la legislación inter
nacional hizo que la vieja ley 111 quedara desactualizada y se dictaran 
las leyes 24.481 y 24.572 que introdujeron importantes modiñcaciones. 

La ley presenta un texto ordenado en el año 1995, mediante el 
decreto 590, que tomaremos como referencia. 

2. El derecho de patente-propiedad-privilegio 

El derecho a la patente otorga una posición jurídica al titular crea
da por el acto administrativo de concesión del título, de ella surge 
la facultad de explotación exclusiva y su oponibílidad erga omnes, 
de la que se desprende el ius prohibendi. Como lo hemos señalado, 
en la política jurídica que se tiene en cuenta para su protección no 
está involucrada solamente una creación autoral, como en los dere
chos intelectuales, sino un privilegio de explotación exclusiva en un 
mercado basado en la competencia, lo que le confiere algunos carac
teres propios: 

- Es temporario ya que se agota por el no uso, o se extingue 
por el transcurso del tiempo en lo referente a la explotación ex
clusiva. 

- Está limitado en función de intereses o principios que se admite 
son de orden superior. 

- Su ejercicio está sometido a parámetros de razonabilidad y li
citud, como veremos luego. 
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- En cuanto a su extensión, se ha dicho que es constitucional la 
legislación que limita el derecho en razón del interés general'*. 

3. Invenciones patentables 

Según la ley (art. 5°) son patentables "las invenciones de productos 
o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen un actividad 
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. 

"a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda crea
ción humana que permita transformar materia o energía para su apro
vechamiento por el hombre; 

"b) asimismo, será considerada novedosa toda invención que no 
esté comprendida en el estado de la técnica"; 

"c) por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de co
nocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la propiedad 
reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación 
o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en 
el extranjero; 

"d) habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus 
resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente 
para una persona normalmente versada en la materia técnica corres
pondiente; 

"e) habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención 
conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, 
entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, 
la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias 
de transformación propiamente dichas y los servicios". 

La ley es minuciosa en el desarrollo de los conceptos que utiliza. 

'* CSJN, "American Cyanamid c/Unifa SA", E. D. 36-315. En el fallo se trató 
la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley. 111, en cuanto excluye del campo de 
patentamiento a los productos farmacéuticos. La Corte aceptó implícitamente las li
mitaciones al derecho fundadas en el interés general. 

" La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de 
un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente, el inventor haya 
dado a conocer la invención (art. 5°). 
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Concretamente, la regla es que todas las invenciones, que sean de 
productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean sus
ceptibles de aplicación industrial, podrán ser patentadas. 

La ley utiliza, como presupuesto de su regulación, una relación 
dinámica entre el estado de la técnica constituido por los conocimientos 
públicos y la creación de un conocimiento novedoso y de aplicación 
industrial, lo cual permite una adaptabilidad del sistema a los cambios 
que se van produciendo constantemente. 

4. Creaciones no consideradas invención 
e invenciones no patentahles 

La ley señala (art. 7°) que no se considerarán invenciones: 
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos ma

temáticos; 
b) las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, 

así como las obras científicas; 
c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 

intelectuales, para juegos o para actividades económico-comer
ciales, así como los programas de computación; 

d) las formas de presentación de información; 
e) los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diag

nóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; 
f) la yuxtaposición de invenciones conocidas como mezclas de 

productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones 
o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión 
de tal manera que no puedan funcionar separadamente, o que 
las cualidades o funciones características de las mismas sean 
modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para 
un técnico de la materia, y 

g) toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la na
turaleza. 

La ley establece (art. 8°) que no son patentables: 
a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la Repú

blica Argentina deba impedirse para proteger el orden público 

70 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

O la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los 
animales, o para preservar los vegetales o evitar daños graves 
al medio ambiente; 

b) la totalidad del material biológico y genético, existente en la 
naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos 
en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los 
procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su 
propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como 
en la naturaleza^". 

En estos textos se manifiestan los límites a que hemos aludido al 
inicio y cada uno de ellos encierra un profundo debate y conflicto de 
intereses. Por ejemplo, los términos: material biológico o genético, 
réplica de la naturaleza, plantas y animales, reflejan la lucha entre los 
países que quieren patentar todo, aun la naturaleza, y los que se de
fienden señalando que de ese modo habrá una dependencia tecnológica 
asfixiante en el mundo del fiaturo. 

5. Modelos de utilidad 

El modelo de utilidad es normalmente empleado para las ideas de 
relevancia menor, que consisten en dar a un objeto una configuración, 
estructura o constitución de la que resulte una ventaja prácticamente 
apreciable para su uso o fabricación. Tutela únicamente la forma no
vedosa de un objeto, de la que resulta una utilidad práctica^'. 

La ley argentina reconoce los denominados "modelos de utilidad" 
estableciendo (art. 54) que: "Toda disposición o forma nueva obtenida o 

2" "Art. 3°. Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los 
métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el patentamiento de personas 
o animales; b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los proce
dimientos no biológicos ni microbiológicos. Sin embargo, los miembros otorgaran 
protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema 
eficaz sui géneris o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones 
del presente apartado serán objeto de examen cuatro aflos después de la entrada en 
vigor del acuerdo por el que se establece la OMC". "Art. 4°. No se considerará 
materia patentable, según lo establecido en los arts. 7° y 8° de la ley, a las plantas y 
los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción (art. 
27, punto 3, ap. b] TRIPP'S-GATT)". 

2' Conf. DE MIGUEL ASENSIO, ob. cit., p. 39. 
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introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, disposi
tivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto 
importen una mejor utilización en la ñanción a que estén destinados, 
conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se 
justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad. 

"Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o dispo
sición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado 
de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una patente 
de invención vigente". 

"Se requiere que sean nuevos y tengan carácter industrial" (art. 
56), por lo que presentan una analogía con la patente y le resultan 
aplicables las disposiciones que regulan esta última en tanto no sean 
incompatibles (art. 59). 

El certificado tiene una vigencia de diez años (art. 55). 

6. Derecho a la patente 

La ley establece (art. 9") que: "El derecho a la patente pertenecerá 
al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o 
transferirlo por cualquier medio lícito y concretar contratos de licencia. 
La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin 
perjuicio de lo normado en los artículos 37 y 101 de la presente ley: 

"a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir 
que terceros sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, 
oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la 
patente; 

"b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de 
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utili
zación del mismo". 

Este derecho es temporalmente limitado, ya que: "La patente tiene 
una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud" (art. 36). 

Una situación especial es la que plantean las invenciones realizadas 
en el ámbito laboral, que dan origen a las denominadas "invenciones 
por encargo" reguladas por el artículo 11 de la ley de patentes. Per
tenecen siempre al empresario, porque para su obtención han sido 
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decisivos los conocimientos obtenidos en el seno de la empresa y con 
recursos de ella. El trabajador, en este caso, tiene derecho a una re
muneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a 
la invención y la importancia de la misma para la empresa y el em
pleador exceden de manera evidente el contenido explícito de su con
trato o relación de trabajo, lo que será determinado judicialmente, en 
caso de discrepancia. La ley de patentes establece la presunción iuris 
tantum de que una invención será considerada como desarrollada du
rante la ejecución de un contrato de trabajo de prestación de servicios, 
cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un año des
pués de la fecha en que el inventor dejo el empleo dentro de cuyo 
campo de actividad se obtuvo el invento. 

7. Transmisibilidad 

La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán 
ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con 
las formalidades que establece la legislación (art. 38). Para que la 
cesión tenga efecto respecto de terceros deberá ser inscripta en el 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

Se dispone (art. 39) que: "Los contratos de licencia no deberán 
contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, 
comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan 
la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, con
diciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación 
de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias o cual
quier otra de las conductas tipificadas en la ley 22.262 o la que la 
modifique o la sustituya". 

8. Obligación de explotar la patente: licencias obligatorias 

La ley establece (art. 44) que transcurridos tres años desde la con
cesión de la patente o cuatro desde la presentación de la solicitud, si 
la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor, o no se hayan 
realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención 
objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido inte
rrumpida durante más de un año, cualquier persona podrá solicitar 
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autorización para usar la invención sin autorización de su titular. Tam
bién puede ser otorgado el derecho de explotación, sin autorización 
del titular, en el caso de prácticas anticompetitivas determinadas por 
la autoridad competente (art. 45). 

Estas normas establecen una severa limitación al derecho de pa
tentes, porque censuran aquellas que no sean explotadas o utilizadas, 
e instituyen la concesión de licencias obligatorias por falta de explo
tación, después de vencidos tres años desde la concesión de la patente 
o cuatro desde la solicitud. 

Esta licencia constituye un instrumento para la constitución hete-
rónoma de una relación obligatoria, ya que se obliga al titular a abs
tenerse de impedir el uso por terceros de la patente. En estos supuestos 
el titular de la licencia obligatoria no tiene, respecto del titular de la 
patente, obligaciones contractuales, sino legales, que buscan compensar 
los efectos de esta intervención^^. El titular de la patente no responde 
por el uso que el licenciatario haga de la invención, ni puede exigirle 
a éste condiciones relativas a la forma de explotar el invento. La licencia 
en este caso no es exclusiva. 

El concepto legal de explotación se integra con cuatro elementos: 
a) La explotación del objeto de la patente debe realizarse en pro

porción racional a su utilización y consumo; no es una explo
tación aislada u ocasional, smo una explotación efectiva en la 
medida en que se traduzca en una efectiva aportación a la 
industria; 

b) la patente debe ser explotada en el territorio del país que la 
otorgó; 

c) la explotación debe realizarse en un tiempo prudencial y no 
ser demorada indefinidamente; 

d) el tiempo de explotación debe referirse a la explotación local, 
discutiéndose si constituye explotación la importación de pro
ductos patentados^^. 

^̂  La ley establece (art. 43) que la autoridad de aplicación, previa audiencia de 
partes, fijará una "remuneración razonable que percibirá el titular de la patente". 

23 Conf. CORREA y BERGEL, ob. cit., p. 61; GÓMEZ SEGADE, José, La obli
gación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica, Montecorvo, Madrid, 1978. 
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9. Explotaciones no comerciales 

El derecho que confiere la patente tiene una finalidad comercial. 
Por ello (art. 37) no producirá efecto alguno contra: 

a) Un tercero que en el ámbito privado o académico y con fines 
no comerciales realice actividades de investigación científica 
o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de en
señanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un 
proceso igual al patentado; 

b) la preparación de medicamentos realizada en forma habitual por 
profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta 
médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados; 

c) cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier 
modo comercialice el producto patentado, una vez que dicho 
producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de 
cualquier país; 

d) el empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo 
de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que 
accidental o temporalmente circulen en jurisdicción de la Re
pública Argentina, si son empleados exclusivamente para las 
necesidades de los mismos. 

La ley dispone (art. 42): "Excepciones a los derechos conferidos. 
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por sí a requerimiento de 
la autoridad competente respectiva, podrá establecer excepciones limita
das a los derechos conferidos por una patente, entre otras causas, cuando 
se trate de nuevos productos que ofi-ezcan avances significativos necesa
rios para proteger la salud y la nutrición de la población o para promover 
el interés público de sectores de importancia vital para el desarrollo 
socioeconómico y tecnológico del país. La concesión de esos usos no 
deberá atentar de manera injustificable contra la explotación de la paten
te ni causar un prejuicio injustificado a los legítimos intereses del titular 
de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros". 

10. Abuso y prácticas anticompetitivas 

La ley establece (art. 45) que: "A los fines de la presente ley, se 
considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: 
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"a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto 
de la medida del mercado o discriminatorios de los productos paten
tados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mer
cado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular 
de la patente para el mismo producto; 

"b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones co
merciales razonables; 

"c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; 
"d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas 

punibles por la ley 22.262 o la que la reemplace o sustituya". 
El abuso del monopolio de la patente se produce cuando el titular 

defrauda la finalidad que persigue la protección jurídica; por ejemplo, 
al dejar de explotar el invento, si realiza un ejercicio antisocial del 
derecho o cuando al actuarlo trata de extender su posición dominante 
más allá de los límites de la exclusiva. 

V. Marcas 

Dentro de la categoría de los derechos de propiedad industrial, la 
marca ocupa un lugar destacado, diferente y autónomo respecto de la 
patente '̂*. Mientras esta última tiene una vinculación con la creación 
novedosa, la marca no requiere novedad, sino aptitud para constituirse 
en un signo distintivo. La función de identificar los diferentes sujetos 
económicos que ofertan bienes y servicios a consumidores y usuarios, 
a sus productos o servicios y al lugar donde se desarrolla esa actividad, 
es esencial en una economía de mercado^^ 

Los bienes patentables pueden ser disfhítados por una multiplicidad 
indeterminada de sujetos, lo que no ocurre con el signo, que únicamente 

2" En el ámbito de la Unión Europea ha motivado una directiva del 21-12-88 
para la aproximación de los derechos nacionales en esta materia, por la importancia 
que tiene en la organización y funcionamiento del mercado. Sobre un comentario a 
la directiva ver: ROBLES MORCHON, Gregorio, Las marcas en el Derecho español 
(adaptación al Derecho Comunitario), Civitas, Madrid, 1995. 

" Conf. RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., p. 24; SÁNCHEZ CALERO, Femando, 
Instituciones de Derecho Mercantil, 20" ed., McGraw-Hill, Madrid, 1997, t. I, ps. 
151 y ss. 
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proporciona utilidad a quien tiene derecho exclusivo sobre el mismo. 
El signo distintivo depende fundamentalmente, y más allá de su re
gistro, de que cumpla con su función cobrando vigencia efectiva al 
ser reconocido por los competidores y consumidores, es decir alcan
zando notoriedad y reconocibilidad. 

La protección de la marca tiene por objeto un signo apto para 
diferenciar en el mercado los productos o servicios de una persona o 
empresa, de otros semejantes, siendo esencial que tenga aptitud dife-
renciadora. 

Las funciones de la marca son varias y se puede notar una evolución 
respecto de sü comprensión, con gran impacto sobre la política legis
lativa. Esas funciones son^ :̂ 

1. Función indicadora del origen empresarial de los bienes: en 
la concepción tradicional se asignó a la marca la función de 
indicar el origen o procedencia empresarial de un producto o 
de un servicio, y sólo se protegia si cumplía esta función^'. 
En esta tesis se regula a la marca en cuanto emanación de un 
sujeto y contra los riesgos de su apropiación indebida por parte 
de terceros de allí que: se la considere incesible^^, que no se 
tomen en cuenta las otras finalidades y que la técnica de pro
tección sea, fundamentalmente, sancionatoria. En una interpre
tación estricta de esta finalidad, el contrato de licencia no tenía 
una admisión plena, toda vez que significaba arrojar confusión 
sobre el origen empresario. 

2. Función distintiva: en este caso se hace referencia a la idoneidad 
o aptitud diferenciadora que debe tener un determinado signo 
para ser protegido como marca. Es el elemento esencial que 
caracteriza a una marca, porque para el empresario es útil ya 
que le permite distinguir su producto de los competidores y 
también lo es para los consumidores, ya que la marca los orienta 
y permite apreciar calidades. Sobre esta base, la regulación es 

2" FERNÁNDEZ NOVOA, C, Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid, 1990; 
CORNISH, ob. cit., p. 468. 

" Opinión coincidente en señalar esta evolución: CORNISH, ob. cit.; FERNÁN
DEZ NOVOA, ob. cit.; RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit. 

2* Conf. CORNISH, ob. cit., p. 553. 
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mucho más pronunciada, tanto en el Derecho de la competencia 
desleal como en el de protección de los consumidores. La afir
mación de esta tendencia y el deterioro de la posición anterior 
llevan a la desvinculación progresiva de la relación entre em
presa y marca señalándola como un bien no accesorio, autó
nomo, libremente cesible, y a la constitución de un mercado 
de marcas^', fundamentalmente a través del merchandising^^. 
La evolución señalada hizo que se alteraran los objetivos de 
política jurídica en la protección de las marcas, poniéndose el 
acento en su finalidad publicitaria y en la indicadora de la 
calidad del producto. 

3. Función representativa de la reputación de la empresa: como 
signo, la marca es una representación condensada que no se 
expresa discursivamente sino simbólicamente. El símbolo re
presenta la imagen de la empresa, su reputación, la calidad de 
sus productos, su tradición, la participación en el mercado, la 
confianza ganada en los clientes, y por todo ello, es un bien 
de la empresa titular de la misma. 

4. Función publicitaria: si, como lo hemos señalado en el punto 
anterior, la marca difunde la imagen de la empresa en forma 
condensada, se constituye en un buen instrumento publicitario 
y puede ser objeto de contratos con esa publicidad, como ocurre 
con el merchandising. 

El Derecho de marcas actual busca un equilibrio entre la protección 
de un bien jurídico de la empresa, su articulación en un mercado de 
libre competencia y la protección de los consumidores frente a la 
inducción a error que puede producir la marca. 

Conforme con la ley 22.362 que regula la materia en Argentina: 
"Pueden registrarse como marcas (art. 1°) para distinguir productos y 
servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual, los 

29 Conf. RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., p. 47 
'" Conf. ZORZI, Nadia, Cessione, licenza e "merchandising" di marchio, en 

/ contratti del commercio, dell 'industria e del mércalo fínanziario, trattato diretto 
da Francesco Galgano, Utet, Torino, 1995, t. 2, p. 935. Sobre merchandising ver 
lo tratado en este tomo en ia sección dedicada a ios contratos con finalidad publi
citaria. 
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dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, 
los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores apli
cadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, las 
combinaciones de letras y de números, las letras y números por su 
dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad dis
tintiva y todo otro signo con tal capacidad". 

No son marcas y por lo tanto no son registrables (art. 2°): 
"a) Los nombres, palabras y signos que constituyan la designa

ción necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que 
sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras carac
terísticas; 

"b) Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan 
pasado al uso general antes de su solicitud de regisfro; 

"c) La forma que se dé a los productos; 
"d) El color natural o intrínseco de los productos o un solo color 

aplicado sobre los mismos". 
No pueden ser registrados (art. 3°): 
"a) Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad 

para distinguir los mismos productos o servicios; 
"b) Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para 

distinguir los mismos productos o servicios; 
"c) Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. 
"Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, 

de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve 
para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y 
características se deben exclusivamente al medio geográfico; 

"d) Las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto 
de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, 
función, origen, precio u otras características de los productos o ser
vicios a distinguir; 

"e) Las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y 
las buenas costumbres; 

"f) Las lefras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen 
o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las orga
nizaciones religiosas y sanitarias; 
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"g) Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones 
extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el go
bierno argentino; 

"h) El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su con
sentimiento o el de sus herederos, hasta el cuarto grado inclusive; 

"i) Las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones 
sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin 
embargo, ias siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, 
que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir 
productos o servicios; 

"j) Las frases publicitarias que carezcan de originalidad". 
El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin 

fmes de lucro, constituye una propiedad que se adquiere con el uso 
y sólo con relación al ramo en el que se utiliza, y debe ser inconfundible 
con las preexistentes en ese mismo ramo (arts. 27 y 28). 

El término de duración de una marca registrada es de diez años, 
renovable indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utili
zada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la co
mercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como 
parte de la designación de un actividad (art. 5"). 

La marca se inscribe en la Dirección Nacional de Propiedad In
dustrial a los fines de su oponibilidad a los terceros (art. 6°). 

La ley prevé protección penal (arts. 31 y ss.) y tutela inhibitoria 
(art. 38), existiendo también la acción de resarcimiento de daños^'. 

VI. Nombre comercial 

El nombre comercial es diferente de la marca: el primero identifica 
al titular del comercio; la segunda distingue al producto o servicios 

31 Conf. la sentencia del Trib. de 1" Inst. de París, Cám. 3", T sec, 27-3-98, 
"L'Oréal, Parfums Guy Laroche, The Polo Lauren Company Co., Cacharel y Ral 
Lauren, c/PLD Enterprises", publicada con traducción en Revista de Responsabili
dad Civil, de L. L., N° 5, p. 293. En el caso las marcas demandantes acreditaron la 
titularidad marcaría y demandaron el resarcimiento de los daños sufridos por falsifi
cación de quien ofrecía productos idénticos por Internet, obteniendo sentencia favo
rable. 
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brindados; el derecho a la marca nace de su registración conforme a 
la ley, mientras que el derecho al nombre nace del uso. 

La protección del nombre comercial no supone la inscripción mar-
caria, sino la acreditación de su difusión social de un modo relevante 
que permita invocar un derecho adquirido^^. 

VII. La información 

La información privada es un bien de la empresa cuando proviene 
de investigaciones que la misma ha realizado. La protección de di
cho bien no proviene de la concesión de un derecho de propiedad 
industrial, sino del Derecho de la competencia desleal y de los con
tratos. En este último aspecto, las partes tienen un deber de com
portarse de buena fe durante las tratativas precontractuales, durante 
el curso de ejecución y luego de la extinción, en todo lo atinente 
a la información y los secretos industriales que se comuniquen en
tre sí. 

Específicamente, se ha fallado en relación al contrato de licencia, 

" Cám. Nac. Fed., Civ. y Com., sala III, 11-4-95, "La Nación SA c/Bartolo-
mé Mitre 1384 SRL", L. L. del 6-2-96. En este caso la sentencia de primera instan
cia rechazó la demanda incoada por La Nación SA contra la firma comercial Barto
lomé Mitre 1384 SRL, con costas a cargo de la actora, e hizo lugar a la acción 
articulada por Bartolomé L. Mitre y Enrique E. Mitre, condenando a la firma comercial 
mencionada a -cesar en su denominación social en el plazo de 20 días corridos, con 
la imposición de costas a la accionante vencida. La acción se sustentó en los ante
cedentes históricos de creación del diario La Nación, su origen vinculante con el 
homónimo apellido del fundador y descendientes del mismo, ya que la menciona
da empresa periodística tiene registrada la marca "Mitre", como marca de defensa, 
en diversas clases del nomenclador y con la finalidad de evitar el uso indebido del 
prestigio de don Bartolomé Mitre por parte de terceros. En la sentencia se dice: 
"Quiero recordar que en mi opinión ampliamente compartida he venido sosteniendo 
retiradamente, que cuando se trata de designaciones que cuentan con amplitud de 
penetración en el mercado, lo que se debe proteger son los derechos adquiridos. Vale 
decir pues que, sin llegar a reconocer un monopolio, debe evitarse el aprovechamiento 
ilícito de los frutos de la actividad ajena, el prestigio ganado por otro y fundamen
talmente que el público sea inducido a error o engaño (conf CSJN, Fallos: 248:819; 
entre otros)". 
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que si con motivo del mismo las partes han tenido conocimiento de 
un secreto o un procedimiento, no pueden luego usarlo indebidamente^^. 

VIII. Elknow-how 

El know-how es un conocimiento práctico, probadamente exitoso 
y reproducible^"*. Para Stumpf^ son los conocimientos y experiencias 
de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización 
le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo 
la producción y venta de objetos, sino también otras actividades em-

" Cám. Nac. Com., sala A, 5-2-96, "Fioravanti Roberto B. c/Techint Cía. Técnica 
Internacional SA", L. L. del 14-8-96. En este caso Fioravanti celebró con Techint un 
contrato de utilización de licencia de marca, mediante el cual otorgó irrevocablemente 
en favor de Techint, el derecho exclusivo de uso del sistema constructivo Sisbeton 
en todo el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur y en la Provincia de Santa Cruz, de la República Argentina, pudiendo por lo 
tanto el licenciatario fabricar, montar y vender las superficies cubiertas con destino 
de viviendas u otros, o las partes de estas superficies fabricadas con aquel que considere 
conveniente. Fioravanti era el propietario de ese sistema de fabricación por paneles. 
La firma Techint obtuvo con posterioridad una autorización para otro sistema que 
denomino Teviv 86. La cuestión es que ambos sistemas eran sustancialmente iguales, 
por lo que hubo una copia. Mediante la utilización de esa copia, la licenciataria del 
anterior sistema dejó de utilizarlo, lo que motivó que Fioravanti resolviera el vínculo. 
La resolución del contrato fue por causa atribuible a incumplimiento de Techint no 
sólo por sustituir el sistema constructivo Sisbeton por el Teviv 86 y su posterior 
registración ante la Secretaria de Vivienda para obtener el Certificado de Aptitud 
Técnica, sino por ser éste copia consciente y deliberada en lo substancial del primero. 
El tribunal consideró acreditado que hubo un aprovechamiento de los conocimientos 
técnicos y experiencia del actor que debe ser resarcido. Puntualmente indican: "Ad
viértase que Techint incurrió en una clara infracción al deber genérico de no dañar, 
ya que el sistema Teviv 86 debe considerarse como plagio del Sisbeton, y al obtener 
el C.A.T., e impetrar autorización al comitente para su utilización en la obra adjudicada, 
hizo que aparezca como propio lo que pertenece a otro, siendo la mala fe, o sea, el 
dolo inherente al acto realizado y el daño producido al arrebatar esa propiedad inte
lectual". 

'̂' Para un análisis de estos elementos reenviamos a lo dicho al examinar el 
contrato de franquicia, en el tomo primero. Para un análisis extenso de este elemento 
ver GÓMEZ SEGADE, J., El secreto industrial ("know-how"), concepto y protección, 
Tecnos, Madrid, 1974. 

35 STUMPF, Herbert, El contrato de "know-how ", trad. de Tomás Banzhaf Temis, 
Bogotá, Colombia, 1984. 
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presarías tales como organización y administración. Para la Cámara 
Internacional de Comercio es la totalidad de los conocimientos del 
saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento 
y en la realización técnica de la fabrícación de un producto^*. Para Gal-
gano", hay una acepción amplia que incluye cualquier tipo de cono
cimiento y experíencia, no necesaríamente secreta, relativa a un sector 
de la industria y del comercio, que aporta un mejoramiento a la técnica 
o la distribución. 

Para precisar el concepto debemos señalar, en primer lugar, que 
es un conocimiento práctico reproducible, lo que permite que sea trans
ferido y objeto de un contrato de locación de obra intelectual. El co
nocimiento que no se concreta en una materialidad reproducible no 
puede ser entregado y, consecuentemente, debe ser prestado como obli
gación de hacer a cargo de un experto, celebrando entonces un contrato 
de locación de servicios. Consecuentemente, quien posee un conoci
miento experto celebrará una locación de servicios si no puede entre
garlo y si es susceptible de entrega y reproducción, será una locación 
de obra. 

Estos conocimientos pertenecen al área del conocimiento industrial 
y por esta razón el know-how es analizado como un bien inmaterial 
industrial. Sin embargo, cabe una acepción amplia, toda vez que puede 
ser técnico, comercial y relativo a la organización de la actividad em-
presaria, englobando a un conjunto de conocimientos susceptibles de 
aplicación empresarial^*. 

Este bien inmaterial no está protegido por un derecho absoluto, 
como ocurre en el caso de la patente o la marca, sino sólo de origen 
contractual conforme a lo que puedan pactar las partes. En virtud de 

'^ Definición citada por STUMPF, ob. cit., p. 5. 
' ' GALGANO, Francesco, / contratti di "know-how", en / contratti del com-

mercio... cit, t. 2, p. 1120. 
38 Conf. DE MIGUEL ASENSIO, ob. cit., p. 43; MASSAGUER FUENTES, J., 

El contrato de licencia de "know-how", Bosch, Barcelona, 1989, p. 35. Stumpf men
ciona (ob. cit., p. 26) como formas de manifestación del know-how a: dibujos de 
construcción, anotaciones sobre trabajos realizados, cálculos, recetas, listas de piezas, 
trabajos estandarizados, planificación temporal, informes de producción, ficheros de 
proveedores, documentos relativos a la organización del establecimiento, formas de 
financiación, adiestramiento de colaboradores. 
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ello, el know-how es un bien que debe ser cuidadosamente definido 
cuando es objeto de un contrato, a los fines de diferenciarlo de la 
mera transmisión de conocimientos y de evitar que sea copiado. 

No estando protegido por un derecho absoluto, no hay un ius prohi-
bendi por parte del titular. De allí que el know-how es más valioso si 
es secreto ya que, cuando se hace público, cualquiera puede imitarlo 
sin que pueda ser detenido mediante acciones propias de un derecho 
absoluto protegido^^. No obstante, el secreto no es un elemento esencial: 
puede ocurrir que no sea secreto en un pais y lo sea en otro, o bien, 
sin ser secreto, los costos de su desarrollo inicial son demasiado altos 
o comparativamente más altos que contratar su uso. 

El titular no goza, como dijimos, de un derecho absoluto oponible 
erga omnes. Su posición jurídica se sustenta en: 

a) La adquisición originaria del know-how: puesto que es quien 
lo creó y desarrolló y lo conoce en grado de experto; 

b) el monopolio de hecho que le permite ser el único que lo 
posee; 

c) el costo de adquisición originaria por parte de los terceros es 
más alto que el que resulta de contratarlo al titular del know-
how. 

Puede defenderse, aun sin contrato, invocando las normas de la 
competencia desleal, promoviendo acciones de responsabilidad extra-
contractual. 

' ' La directiva de la Unión Europea 556/89 considera el secreto como elemento 
esencial (ver GALGANO, ob. cit., p, 1124). 
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CAPITULO XXIX 

CONTRATOS SOBRE DERECHOS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

SUMARIO: I. Licencia. 1. Concepto. 2. Calificación. 3. Caracteres. 4. Modalidades. 
5. Contenido. 6. Obligaciones del licenciante. 7. Obligaciones del licenciatario. 
8. Extinción. II. Cesión de derechos industriales. III. Contrato de delimitación del 
uso de una marca. IV. Contratos de fabricación por cuenta de terceros. V. Contrato 
de know-how. VI. Contrato de asistencia técnica. VII. Transmisión de secreto 
industrial. 

La explotación de los derechos de propiedad industrial se lleva a 
cabo a través de negocios muy diversos, atípicos y muchas veces uti
lizados con finalidad indirecta o en redes conexas. 

El derecho industrial puede ser transferido como parte de un con
trato de franquicia^ como accesorio del suministro^, como accesorio 
de la transferencia de un fondo de comercio^. Puede ser accesorio de 
un contrato de engineering^, de la locación de obra llave en mano^, 
o de los contratos de distribución exclusiva con autorización del uso 
de la marca. El derecho de propiedad industrial puede ser transferido 

' Ver contrato de franquicia en el t. I, Cap. XII. 
^ Ver contrato de suministro en el t. I, Cap. VII. 
^ Ver contrato de transferencia de fondos de comercio en el t. I, Cap. V, 3" parte. 
'' Ver contrato de engineering en el t. II, Cap. XIII, 2" parte. 
' Ver contrato de locación de obra en el t. II, Cap. XIX. 
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como un aporte para la constitución de una sociedad o para la cele
bración de un contrato asociativo*. 

Los contratos pueden comprender uno o varios derechos, lo que 
da lugar a la licencia simple o mixta. En esta última, el contrato tiene 
por objeto una patente y una marca o know-how, los que, sin perder 
su individualidad jurídica, constituyen el objeto del convenio. Los con
tratantes persiguen la finalidad de transmitir ambos bienes como un 
todo articulado en una finalidad económica única, que no destruye su 
singularidad jurídica. Ello puede instrumentarse en un único contrato 
mixto o en vanos vínculos coligados. En estos supuestos lo esencial 
es la interpretación en base a la causa común y a la idea de que se 
transmite un conjunto tecnológico. 

En los contratos de licencia o cesión reciproca o cruzada, la pres
tación de ambos contratantes se refiere a la transmisión de derechos 
de propiedad industrial. La configuración de las prestaciones nucleares 
desarticula el contrato de licencia que consiste en una operación de 
cambio de un derecho por dinero y que responde al esquema de la 
cesión-venta, para acercarse a la cesión-permuta. 

Seguidamente veremos los contratos específicamente vinculados 
a los derechos de propiedad industrial, cuyo estudio debe correlacio
narse con la parte primera, donde estudiamos los derechos que cons
tituyen su objeto. 

I. Licencia 

1. Concepto 

Los derechos de propiedad industrial permiten que se ceda la ti
tularidad (cesión) o bien el derecho de explotación (licencia). Contrato 
de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho sobre un bien 
inmaterial de propiedad industrial transfiere a la otra parte, licenciataria, 
el uso y goce sobre el derecho^. 

No es un contrato transmisivo, como la cesión, en la que se produce 
un cambio en la titularidad en forma total o parcial. En la licencia se 

* Ver contratos asociativos en este tomo. 
' Conf. FARIÑA, Contraías comerciales modernos cit., p. 635. 
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transmite el derecho de uso y explotación, conservando el licenciante 
las acciones propias del derecho, el ius prohibendi, y la facultad de 
otorgar a otros la explotación si no las hubiere concedido con exclu
sividad. 

Sus caracteres esenciales son: 
1) El licenciante (titular de una patente de invención, diseño o 

modelo industrial) otorga al licenciatario autorización para que 
éste utilice la patente o la haga ejecutar en su beneficio y a 
su riesgo, sin transferirle la titularidad de tal derecho; 

2) el licenciatario se obliga a utilizar industrialmente, en la forma 
convenida, la patente objeto del contrato, y 

3) el licenciatario se obliga a pagar al licenciante una retribución 
por la autorización recibida. 

El contrato tiene por objeto un bien inmaterial protegido por un 
derecho de propiedad industrial. En una interpretación laxa se ha sos
tenido que pueden ser objeto de este contrato no sólo las patentes y 
las marcas, sino también otros derechos que no gozan de protección 
real, como el know-how^. 

La causa del contrato, entendida como su finalidad económico-so
cial, consiste en situar al licenciatario en una posición juridica que le 
permita la utilización de uno o varios bienes inmateriales susceptibles 
de explotación cuya titularidad pertenece a otro', de lo que deviene 
la atribución de un derecho subjetivo de uso. 

2. Calificación 

El contrato de licencia no cuenta con una disciplina legislativa 
completa en el Derecho argentino. Se lo ha calificado como socialmente 
típico'°, siendo un vínculo con caracteres propios, regulado principal
mente por lo acordado por las partes y las normas especiales del De
recho de patentes. Subsidiariamente se aplican normas relativas a la 
locación en lo referente a la cesión del uso, y principalmente, en lo 
atinente a la garantía de goce del uso pacífico. 

8 Conf. RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., p. 63. 
" Conf. RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., p. 79. 
'° Conf. FARIÑA, ob. cit., p. 635. 
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3. Caracteres 

Es un contrato consensual, ya que se perfecciona con el solo con
sentimiento; bilateral, puesto que las obligaciones son causadas para 
ambas partes en forma recíproca. 

Habitualmente es oneroso, pero nada impide, aunque es excepcio
nal, la atribución gratuita. Es un vínculo de larga duración, ya que el 
transcurso del tiempo es esencial para que el contrato produzca sus 
efectos propios, esto es, que el licenciatario pueda explotar la licencia. 
Es un contrato de colaboración, pues requiere de comportamientos 
cooperativos para la obtención de la finalidad. 

4. Modalidades 

Las licencias pueden clasificarse en diferentes modalidades: 
1) Desde el punto de vista de su duración, sin plazo o con plazo, 

y en este último caso puede ser por tiempo igual o menor al 
de la patente; 

2) en cuanto a los derechos que se otorgan al licenciatario, en 
totales o parciales según conceda la explotación total o parcial 
de la patente; 

3) respecto del área de explotación, puede referirse a todo un 
país, varios países o a una zona determinada; 

4) licencias exclusivas y no exclusivas: este distingo es el más 
importante en la doctrina que distingue entre licencia con ex
clusividad y licencia parcial"; 

5) licencias entregadas independientemente de otra relación jurí
dica, o bien como accesorio de otro contrato, como lo hemos 
expresado al comienzo del estudio de esta segunda parte. 

5. Contenido 

De acuerdo con Fariña'^, son cláusulas comunes: 
a) Naturaleza de la tecnología objeto del contrato; 

" FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J., La modernización del 
Derecho español de patentes, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 267. 

12 FARIÑA, ob, cit., p. 632. 
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b) determinación de las obligaciones del cedente (o exportador) 
y del cesionario (o importador); 

c) carácter de la transferencia de tecnología: definitiva o tempo
raria; 

d) determinación de la modalidad adoptada con respecto al precio: 
precio único, canon periódico, porcentual sobre las ventas, et
cétera; 

e) forma de pago y unidad monetaria empleada; 

f) las bases para el cálculo del royalty (regalía); 

g) indicación de los impuestos que gravan a la operación y a la 
transferencia del royalty y quién los asume; 

h) duración del contrato; 

i) indicación de la producción mínima de los productos generados 
con la tecnología recibida que debe lograr el cesionario; 

j) limitaciones y condiciones impuestas por el cedente con res
pecto al uso de la tecnología objeto del contrato; 

k) mercado dentro del cual puede actuar el cesionario; 

1) asistencia técnica que prestará el cedente; 

m) obligación de preservar secreto sobre la tecnología objeto del 
contrato, tanto por parte del cedente como del cesionario, en 
los límites previstos en el mismo contrato; 

n) exigencias en cuanto al modo de emplear la tecnología y sobre 
la calidad de los materiales a usar; 

ñ) determinación de la calidad de los bienes o servicios a producir 
y sus precios en el mercado; 

o) garantías y sanciones para el caso de incumplimiento por cual
quiera de las partes; 

p) causas de extinción del contrato; 

q) designación del tribunal al que se someten las partes, y 

r) designación del arbitro internacional si así lo pactaren. 

6. Obligaciones del licenciante 

La obligación esencial del licenciante consiste en la concesión del 
USQ de explotación sobre el derecho que constituye el objeto del con-
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trato. La obligación presenta una pluralidad de deberes de prestación 
positiva tendientes a permitir el uso y goce por parte del licenciatario, 
mostrando un claro paralelismo con la locación de cosas'^. 

Como resultado de esa obligación, asume la garantía de la exis
tencia del derecho y su saneamiento; respecto de este tema hubo un 
debate ya que se sostenía que el licenciante simplemente renunciaba 
a la patente, con lo cual daba una simple autorización que lo liberaba 
de cualquier responsabilidad respecto de la existencia del derecho y 
de su uso pacífico. En cambio, si se entiende la licencia como un 
contrato mediante el cual se concede el uso, corresponde una garantía 
acerca de la existencia del derecho y del uso pacífico, hoy mayoritaria 
en doctrina. 

Consecuencia de esa garantía es la obligación de mantener la pa
tente, realizando los pagos y prestando las conductas conducentes a 
mantener el derecho. En este sentido debe ejercer las acciones civiles 
y penales que le correspondan frente a los terceros, a los fines de 
impedir que ellos obstaculicen el uso de la marca. 

La garantía no comprende el mantenimiento de la competitividad 
de la patente o marca. Por tal razón, no asume la obligación de realizar 
una publicidad adecuada y permanente en tomo a la marca o en relación 
a las propiedades del bien''*. 

El licenciante no responde por la competitividad de los productos, 
ni por su aceptación en el mercado donde opere el licenciatario, ni 
tampoco por la rentabilidad de la producción. 

Tiene un deber de colaboración que requiere la omisión de todo 
acto que impida u obstaculice el uso y goce. 

Asimismo tiene un deber de lealtad que le impide conceder la 
licencia a otro, si ha prometido la exclusividad al licenciatario. 

Se ha discutido si el licenciante tiene un deber de control de la 
calidad del uso que hace el licenciatario. La imposición de este deber 
es, fundamentalmente, en protección de los terceros, quienes confían 

•3 Conf. RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., p. 213. 
'" Cuestión discutida sobre todo en relación al licénciamiento de marcas (conf. 

FERNÁNDEZ NOVOA, C, Fundamentos del Derecho de marcas, Madrid, 1984, 
p. 342). 
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en la marca, pero se pueden encontrar con que el licenciatario ha 
hecho un uso negligente de la misma, fabricando productos de baja 
calidad bajo una marca que induce a creer que la calidad es buena. 
En contra de toda regulación se ha argumentado que el licenciante 
tiene un indudable interés e incentivo en cuidar del uso que hace el 
licenciatario, porque el más perjudicado por el mal uso es el licenciante, 
al deteriorarse la marca. Sin negar la valia de ese argumento, se ha 
considerado que es insuficiente como garantía y debe imponerse el 
deber de control de la calidad de los productos o servicios ofrecidos 
bajo la marca'^ 

De todos modos, en el Derecho argentino, al ser responsable el 
titular de la marca en forma solidaria con quien la usa, por los daños 
causados a terceros (art. 40, ley 24.240), hay un fuerte incentivo para 
que el licenciante de marcas se ocupe del uso que hace el licenciatario. 

7. Obligaciones del licenciatario 

La obligación principal del licenciatario consiste en el pago del 
precio, que normalmente es una suma de dinero pactada bajo la forma 
de regalía. 

La regalía consiste en la retribución por la transferencia del uso 
o goce sobre el derecho y que se calcula en base a un porcentaje por 
cada unidad de referencia. 

El licenciatario es titular de un derecho subjetivo contractual al 
uso y goce que puede ejercer contra el licenciante. Se discute si tiene 
como deber de colaboración el buen uso y goce, haciendo todo lo 
necesario para mantener el derecho patentado o la marca. Como regla 
general de buena fe, es evidente que tiene un deber colateral de pres
tación que le manda abstenerse de realizar todo acto que pueda dete
riorar el derecho otorgado en uso. Sin embargo, se discute si, además, 
tiene deberes positivos, como en materia de marcas, hacer publicidad, 
mantener la competitividad de la misma'^. La posición negativa al 
respecto es sólida, toda vez que el contrato no tiene por objeto el 

" Conf. BERCOVITZ, R. y SALAS, J., Comentarios a la ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios, Madrid, 1992. 

' ' Conf. FERNÁNDEZ NOVOA, Fundamentos... cit., p. 345. 
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mantenimiento de la competitividad, sino el uso del derecho y, por lo 
tanto, salvo acuerdo de partes, no cabe exigir comportamientos posi
tivos al licenciatario'^. 

8. Extinción 

El contrato de licencia se extingue por las causas previstas para 
los contratos en general: cumplimiento de un plazo o una condición 
resolutoria, resolución por incumplimiento, rescisión unilateral o bi
lateral, imposibilidad de cumplimiento, agotamiento de sus efectos. 

El contrato también puede extinguirse por efecto derivado, al cesar 
el derecho que constituye su objeto. Así, si vence el plazo por el cual 
se otorga la patente o la marca, cesa la licencia; o si se cancela el 
derecho por una sanción, sucede lo mismo con el contrato. 

Una vez terminado el contrato, el licenciatario tendrá que devolver 
todos los planos, elementos documentales y herramientas que haya 
recibido, en el estado en que se encuentren y no debe conservar re
producciones de ellos. 

Luego de finalizado el contrato, el licenciatario no puede seguir 
utilizando la patente, no obstante, no puede desconocérsele el derecho 
de llevar a cabo la producción para dar cumplimiento a los contratos 
pendientes que haya celebrado antes de la expiración de la licencia. 

II. Cesión de derechos industriales 

La cesión importa la transferencia total o parcial de los derechos, 
de modo que el adquirente o cesionario viene a ocupar la posición 
jurídica del cedente con todos sus efectos, frente a las partes y los 
terceros. Es un contrato transmisivo con finalidad de cambio, a dife
rencia de la licencia, donde sólo se transmite el uso o derecho de 
explotación. Son aplicables las normas de la cesión-venta. 

En virtud de ella, el cesionario adquiere la posición jurídica del 
titular del derecho, con la facultad de exclusión de terceros y de ex
plotación. 

Para su regulación se debe tener en cuenta lo acordado por las 

" En esta línea conf. RONCERO SÁNCHEZ, ob. cit., p. 253. 
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partes, las normas aplicables al derecho de propiedad industrial que 
constituye el objeto y, subsidiariamente, las reglas del contrato de 
cesión'^ 

III. Contrato de delimitación del uso de una marca 

Es frecuente que, en razón del elevado número de marcas autori
zadas y no autorizadas pero notorias, existan superposiciones y con
fusiones entre los diversos signos que son fuente de litigios. En virtud 
de ello se han difundido los contratos de delimitación del uso de la 
marca, en virtud de los cuales los titulares de dos o más marcas entre 
las que existe colisión, fijan los límites de uso para su coexistencia. 
Ello se hace fijando los productos sobre los cuales se utiliza cada una 
de ellas, o el territorio, o las modificaciones necesarias en un signo 
para evitar su confusión con el otro. 

No se trata de contratos de licencia porque no son celebrados entre 
un titular y un licenciatario, sino entre dos titulares, y su finalidad no 
es atributiva del derecho de explotación, sino la restricción del mismo. 
Básicamente es una forma de transacción mediante la cual se delimitan 
derechos dudosos o litigiosos. 

IV. Contratos de fabricación por cuenta de terceros 

En el sector productivo de bienes complejos ha adquirido difusión 
la fabricación de piezas o componentes de un producto por terceros, 
los que son utilizados por quien los encarga, bajo su marca o derecho 
patentado. En este caso no hay una licencia del uso de la marca ni la 
patente, puesto que quien fabrica el componente sólo puede colocar 
el signo en los bienes encargados y carece de un derecho subjetivo 
de explotación para otros bienes. 

Se trata de una locación de obra, que consiste en el encargo 
de fabricación de un componente o bien, al que se le adosa la mar
ca, que luego va a ser utilizada por quien hace el encargo. El em-
-presario de obra no es responsable de los daños que se causen por 

• '* Ver este tema en contratos transmisivos tratados en el t. II, Cap. XX. 
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la marca a los terceros, ya que esta responsabilidad permanece en 
cabeza del titular del derecho. 

V. Contrato de know-how 

Hemos definido el know-how al tratar el contrato de franquicia y 
en el Capítulo XXVIII. 

El contrato se regula según lo pactado por las partes, en primer 
lugar, por las normas correspondientes al Derecho de la competencia 
desleal y los bienes industriales y, luego, por las de otros contratos 
aplicables analógicamente. Respecto de esto último se ha señalado 
que puede ser similar a la compraventa, toda vez que es un vínculo 
de cambio de un bien por un precio''; mientras que no es asimilable 
a la licencia, porque en esta última se cede el uso y no la titularidad. 
En el caso del know-how no podría cederse el uso toda vez que, una 
vez que el conocimiento es utilizado, queda definitivamente para el 
beneficiario al dejar de ser secreto. No cabe tampoco una similitud 
plena con la compraventa, porque el objeto no es una cosa, ni un 
derecho, sino una experiencia que se transmite^". Otros autores en 
cambio han preferido la aplicación del régimen de la licencia al know-
how, sin discriminación alguna. 

Para despejar las dudas que presenta esta cuestión, en ausencia de 
una legislación específica, debemos calificar jurídicamente el know-
how y luego determinar qué tipos de contratos se realizan. 

Conforme con la descripción que hicimos en la primera parte, no 
hay duda de que el know-how es una obra intelectual: no es un servicio, 
dado que su característica es la posibilidad de reproducción y de en
trega; no es una cosa ya que pertenece a la categoría de los bienes 
inmateriales. En virtud de esta calificación del objeto, presenta ana
logías con la locación de obra intelectual^', y no con la compraventa, 
porque se transmite un derecho sobre bienes inmateriales. 

El contrato puede consistir en la transmisión total o parcial de la 

1" STUMPF, ob. cit., p. 29. 
2° STUMPF, ob. cit., p. 31. 
21 Conf. GALGANO, I contratti di "know-how" cit., p. 1129. 
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titularidad del bien, supuesto en que presenta analogía con la cesión 
en general, y la cesión de patentes y marcas en particular. También 
puede consistir en la atribución de un derecho de uso, y en este caso 
resulta aplicable analógicamente la licencia. 

De ello se desprende claramente que es un contrato atípico, cuya 
estructura normativa debe construirse por aplicación del método ana
lógico.-

Como bien lo señala Stumpf̂ ,̂ son aplicables las normas generales 
sobre contratos, y por lo tanto se debe tener en cuenta la influencia 
de institutos tales como: la responsabilidad precontractual por el uso 
de informaciones, la nulidad del objeto por violación a las buenas 
costumbres, la imposibilidad de cumplimiento, la desaparición de las 
bases del negocio. 

El objeto del contrato es la comunicación del conocimiento técnico, 
datos, proyectos, fórmulas, diseños que lo integran por un valor eco
nómico recibido como contraprestaciótf^ 

El cedente del know-how se obliga a entregarlo de modo que la 
otra parte pueda utilizarlo, lo que incluye la "realizabilidad técnica". 
No es suficiente con la transmisión de un conocimiento abstracto, 
debe ser realizable, concretizable; si no tuviera esa característica, hay 
incumplimiento, porque el know-how es conocimiento práctico. Tam
bién tiene un deber colateral de colaboración. Debe poner a disposición 
de la otra parte todos los elementos necesarios para que la experiencia 
transmitida sea aprovechable. 

Asimismo, se obliga a garantizar por los vicios, como el locador 
de obra intelectual, respondiendo por vicios de diseño, de información 
respecto del objeto entregado. Como lo hemos señalado en la licencia, 
en este caso tampoco se responde por la competitividad del producto, 
ni por el éxito del negocio. 

El conocimiento es un bien que presenta un alto grado de obsoles
cencia técnica, puesto que rápidamente es superado por otros conocimien
tos o bien se difunde de un modo tal que deja de ser secreto y se pierde 
el interés en pagar por su uso. Por esta razón el plazo del contrato suele 

^̂  STUMPF, ob. cit., ps. 47 y ss. 
" GALGANO, ob. cit., p. 1129. 
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ser breve, anual y renovable, y el precio está sometido a las ventas de los 
productos, con lo cual se distribuye y limita este riesgo. 

El beneficiario está facultado a utilizar todos los elementos durante 
el término de la vigencia del contrato, pero le es prohibido revelar el 
secreto a terceros. La facultad de usarlos es también un deber cuando hay 
exclusividad, puesto que si no lo usa perjudica al titular del know-how^'^. 

El contrato admite modalidades como la licencia: puede darse con 
cláusula de exclusividad o sin ella. 

El beneficiario se obliga a pagar una regalía, conforme la hemos 
definido al tratar el contrato de licencia. En el know-how existen una 
multiplicidad de factores que influyen en su determinación^^: el tipo 
de conocimiento, el costo de adquirirlo, el costo de fabricarlo, su an
tigüedad, la participación en el mercado, la situación de la competencia, 
el riesgo de obsolescencia, su transmisibilidad, si es exclusiva o no, 
el tipo de producto que se vende en la empresa, la tasa de retomo 
entre otras cosas. Teniendo en cuenta todos estos elementos, las partes 
fijan el monto en una suma sobre las ventas que realiza el beneficiario, 
o en un porcentaje sobre cada producto u objeto vendido. 

VL Contrato de asistencia técnica 

Por este contrato la empresa asistente se obliga a poner al servicio 
de la otra parte sus conocimientos, experiencia, su colaboración, en 
aspectos técnicos, asumiendo una obligación de hacer determinada en 
un resultado. Los referidos conocimientos que corresponden a un ex
perto, se relacionan generalmente con un proceso industrial, con lo 
que se asemeja al know-how. 

Masnatta equipara los contratos de know-how y asistencia técnica^'', 
mientras que otros autores sostienen que el primero tiene carácter se
creto, mientras que el segundo no. Dada la evolución actual del derecho 
de propiedad industrial, puede decirse que la asistencia técnica no es 
un bien inmaterial, sino una modalidad de la prestación de servicios^^. 

2" STUMPF, ob. cit., p. 97. 
25 STUMPF, ob. cit., ps. 77 y ss. 
2Í' MASNATTA, Héctor, ''Know how" y asistencia técnica, en RDCO 1971-699. 
27 DE MIGUEL ASENSIO, ob. cit., p. 47. 
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El know-how es un bien que, si bien es inmaterial, se concreta en un 
hacer reproducible y susceptible de entrega; las obligaciones del titular 
concluyen con la entrega y las obligaciones de hacer son a cargo del 
tomador, quien es quien aplica el know-how en una actividad especifica. 

En cambio, en la asistencia técnica hay una obligación de hacer 
a cargo del experto, y no hay entrega de una obra intelectual o, aunque 
exista, es completamente accesoria. 

Es un contrato de servicios que causa una obligación de hacer 
profesional y resulta regulado por las normas de esos contratos y no 
por los vinculados al Derecho IndustriaP^ 

Vn. Transmisión de secreto industrial 

La tutela del secreto industrial se lleva a cabo mediante normas 
que regulan la competencia desleaP''. 

El secreto industrial consiste en técnicas o procedimientos indus
triales, descubiertos o creados por una empresa, de su exclusivo co
nocimiento, que no llegan, sm embargo, a tener entidad suficiente para 
ser tutelados mediante una patente de invención, modelo o diseño; 
pero permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores 
costos o imprimir a sus productos características especiales. De ahí 
que la empresa guarde celosamente este secreto industrial que le per
mite competir con ventaja en el mercado. 

La comunicación del secreto industrial se cumple en un acto único 
por el cual' se transmite cierta información confidencial; en cambio, 
el know-how implica una corriente continua de información, asesora-
miento y consejo, tratando de colocar a la empresa beneficiaria en el 
mismo grado de eficacia técnica, durante el término de vigencia del 
contrato. Por último, según las opiniones más generalizadas, el know-
how no requiere necesariamente que tal información recaiga sobre un 
secreto industrial. 

^ Ver este tema en el t. II, Cap. XXII, al estudiar los contratos de servicios en 
general. 

2' DE MIGUEL ASENSIO, ob. cit., p. 46; MASSAGUER FUENTES, ob. cit., p. 42; 
CABANELLAS (h), Guillermo, Protección de los conocimientos técnicos no patentados 
en el Derecho positivo argentino, en Derechos Intelectuales, N° 3, ps. 87 y ss. 
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CAPITULO XXX 

LA PUBLICIDAD 

SUMARIO: I. Bienes jurídicos protegidos: competencia, libertad de expresión, consumi
dores. II. Concepto. III. Calificación dentro de la libertad de expresión. IV. Califi
cación como servicio de valor pecuniario. V. Restricción al derecho a la publicidad. 
1. Prohibiciones expresas. 2. Restricciones basadas en el interés público. VI. Publi
cidad ilícita. 1. Cláusula general. 2. Publicidad engañosa. 3. Publicidad subliminal. 
4. Publicidad comparativa. VII. Publicidad y omisión del deber de informar. VIII. 
Interpretación. IX. Responsabilidad frente a terceros. I. Responsabilidad por lesión 
al derecho a la identidad. 2. Responsabilidad derivada de la publicidad inductiva. 
3. La ocasión para cometer delitos. 4. Los modelos discriminatorios y la publicidad. 

El estudio de los contratos con finalidad publicitaria no puede 
prescindir de una explicación de lo que es la publicidad para el Derecho. 
Los referidos vínculos no tienen por objeto a la publicidad material
mente considerada, sino jurídicamente permitida, de modo que resulta 
esencial fijar los límites de su licitud, a los fines de establecer las 
fronteras del objeto del contrato, los deberes de las partes entre sí y 
frente a terceros. 

Por ello haremos una breve reseña de los principales aspectos re
lativos a la publicidad en general. 

I. Bienes jurídicos protegidos: competencia, 
libertad de expresión, consumidores 

El establecimiento de los contomos del mensaje publicitario ha va-
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riado sustancialmente en virtud de las diversas valoraciones que se han 
hecho sobre el mismo, sobre todo al definir el bien jurídico protegido. 

En los primeros enfoques el bien protegido era la competencia 
leal entre empresas, lo que llevó a restringir el mensaje en todo lo 
que resultare lesivo de la imagen empresaria y la competencia en el 
mercado; de allí la restricción de la publicidad comparativa. 

En una segunda aproximación se la visualiza como un aspecto de 
la libertad de expresión del autor del mensaje publicitario, lo que fa
vorece la ausencia de límites en virtud de la protección que tiene ese 
derecho en los diversos ordenamientos. 

En un tercer abordaje se la considera un aspecto de la protección 
del consumidor. De este modo, a diferencia del primer enfoque, no 
interesa tanto la competencia, sino la información en el mercado, y 
por ello, en el caso de la publicidad comparafiva, se ¡a incentiva en 
virtud de que favorece a los consumidores. También esta aproximación 
es distinta del segundo análisis, toda vez que admite la presencia de 
un orden público limitativo, que no seria admisible si sólo se consi
derara la libertad de expresión. 

Seguidamente veremos algunos aspectos de esta tensión, pero antes 
conviene mostrar el debate sobre las finalidades. En la actualidad puede 
decirse que la publicidad tiene una finalidad: 

- Persuasiva, porque crea fidelidad a la marca, y por ello no se 
dirige al intelecto, sino a los instintos, tratando de inducir, su
gerir, impulsar. 

- Informativa-diferenciadora de productos físicamente idénticos 
ante los ojos de los consumidores. En este caso, no se dirige 
al instinto, sino al intelecto, lo cual es más característico de un 
deber de informar que del mensaje publicitario. 

- Informativa en sentido amplio: la decisión de compra de los 
consumidores no se orienta por el precio "nominal" sino por 
el precio "total", el que también contiene los así llamados cos
tos de información; la publicidad que transmite información a 
los consumidores disminuye el precio total del producto'. Se-

' MENKE, Burkhart, La publicidad comparativa (Una investigación de Derecho 
Comparado a la luz de nuevos conocimientos económicos), en L. L. del 2-3-95. 
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gún este modo de pensar, también es informativa la publicidad 
que no contiene datos porque transmite al consumidor informa
ciones indirectas y representa una, así denominada, señal de 
calidad^. 

11. Concepto 

La publicidad es una forma de comunicación producida por una 
persona física o jurídica, pública o privada, con el fm de promover 
la contratación de productos o servicios. La ley de Quebec en su artículo 
1°, inciso h, dice que: "es el mensaje destinado a promover un bien, 
un servicio o una persona". 

Puede advertirse claramente que existe un aspecto relativo a la 
emisión de un mensaje comunicacional emitido por una persona física 
o jurídica, lo que lleva a determinar si constituye un aspecto de la 
libertad de expresión. En segundo lugar, este mensaje contiene una 
finalidad comercial, lo que hace que constituya una subcategoría de 
la expresión, con una protección mucho más tenue. 

Estos dos elementos constituyen un campo de tensión que ha sido 
resuelto de diversas maneras en los ordenamientos jurídicos, y que 
también varía con. los tiempos y con las culturas. 

Veremos algunos aspectos de esta cuestión. 

' MENKE, ob. cit. nota anterior. Dice el autor que; "Por lo tanto también sería 
informativa la siguiente publicidad -ficticia- del oferente de Muesli 'M', la modelo 
Cindy Crawford -notoriamente costosa- consume 'M' con el desayuno, que parece 
ser especialmente de su agrado. La información valiosa para el consumidor es el 
mensaje siguiente; 'Nosotros gastamos una suma astronómica para esta campaña pu
blicitaria'. Una costosa campaña de publicidad informa por lo tanto a los consumidores, 
que está dentro de los cálculos del oferente, que los consumidores también en el 
futuro estarán conformes con la calidad del producto y lo comprarán, hecho éste que 
recién hará rentable la inversión y cubrirá él 'costo de capital hundido'. Los costos 
de publicidad elevados informan a los consumidores inseguros respecto de la calidad, 
que el oferente solamente tiene pocos incentivos para un empeoramiento de calidad 
a corto plazo. Una campaña de publicidad costosa puede por lo tanto ser considerada 
como una garantía implícita del oferente de querer producir o bien suministrar calidad 
satisfactoria". 
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III. Calificación dentro de la libertad de expresión 

En la jurisprudencia norteamericana-' hubo algunos conflictos en 
admitir inicialmente que la publicidad era parte de la libertad de ex
presión, principalmente a raíz del carácter comercial de la primera, 
pero poco a poco se fue admitiendo que el fin de lucro no establece 
ninguna diferencia y que la publicidad forma parte de la libertad de 
expresión y está protegida constitucionalmente como tal. 

En España el Tribunal Supremo ha dicho: "La publicidad como 
medio de captación de la clientela no comporta el ejercicio de una 
actividad comprendida como derecho fundamental en el artículo 20 
de la Constitución, puesto que no se produce la mera expresión de un 
pensamiento, ideas u opiniones mediante palabra, escrito o cualquier 
otro medio de reproducción, como indica ese precepto, sino la exis
tencia de una actividad profesional con la finalidad de alcanzar un 
provecho material relativo a esa actividad...'"' 

En Argentina^ importante doctrina ha expresado su opinión en el 
sentido de que la publicidad integra la libertad de expresión. El decreto 
1144/96 define claramente la cuestión en favor de la inclusión de la 
publicidad dentro de la libertad de expresión al señalar: "Que de acuer
do a las disposiciones constitucionales citadas [...] los ciudadanos [...] 
gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa 
[...] y tienen el derecho a una información adecuada y veraz, a la 
libertad de elección; a cuyo fin las autoridades deben proveer lo ne
cesario para la defensa de la competencia y al control de los monopolios 
naturales y legales". 

3 Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La publicidad y los consumidores 
en el fin de siglo, public. en el libro de ponencias del Congreso Internacional La 
persona y el Derecho en el Fin de Siglo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1996; TATO PLAZA, Anxo, Publicidad 
comercial y libertad de expresión en la jurisprudencia norteamericana, en Actas de 
Derecho Industrial, t. XIV, Madrid, 1991-1992, Marcial Pons, 1993. 

" Sent. del 23-9-88, A, J. 1988, N° 7252. 
^ BIDART CAMPOS, Germán, Publicidad comparativa, libertad de expresión 

y censura, en E. D. 159-14; EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, ¿La publicidad comercial 
es una forma del ejercicio de la libertad de expresión?, en E. D. 159/15. 
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IV. Calificación como servicio de valor pecuniario 

Hemos señalado que la actividad publicitaria forma parte de la 
libertad de expresión, pero debemos precisar su ubicación dentro del 
vasto panorama que presenta la referida libertad y determinar el grado 
de restricción admisible en términos constitucionales. 

Evidentemente, en la publicidad no está en juego la finalidad de 
informar a la comunidad sobre el funcionamiento de la sociedad o la 
politica, y, por lo tanto, no constituye un aspecto esencial del funcio
namiento de la democracia, como se ha dicho en relación a la libertad 
de prensa. 

La publicidad es una libertad que se ejerce con finalidad comercial 
y se ofrece como un servicio de valor pecuniario. Esta calificación 
permite invocar derechos específicos en su favor, como, por ejemplo, 
el de la libertad de circulación en el Derecho Comunitario. En este 
sentido, Kemelmajer de Carlucci cita un fallo de la Corte de Justicia 
de la Comunidad Europea que ha declarado que el mensaje publicitario 
es un servicio, por lo que, en principio, goza de libre circulación dentro 
del mercado''. 

La calificación como servicio comercial permite introducir severas 
limitaciones al mensaje publicitario, que serían inconstitucionales si 
sólo fuera un aspecto de la libertad de expresión. 

V. Restricción al derecho a la publicidad 

Como consecuencia de lo expuesto puede afirmarse que existe un 
derecho subjetivo a la publicidad, de contenido pecuniario, y que, por 
lo tanto, puede ser objeto de un contrato, que está sujeto a restricciones 
convencionales y legales. Sería imposible describir todas las limita
ciones que se introducen en la publicidad, pero mostraremos algunos 
ejemplos. 

1. Prohibiciones expresas 

Las prohibiciones expresas son numerosas. Por ejemplo, la ley 

'' KEMELMAJER, ob. cit, p. 477. 
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24.788 dispone (art. 6") que: "Queda prohibida toda publicidad o in
centivo de consumo de bebidas alcohólicas, que: a) sea dirigida a 
menores de dieciocho (18) años; b) utilicen en ella a menores de die
ciocho (18) años bebiendo; c) sugiera que el consumo de bebidas 
alcohólicas mejora el rendimiento físico o intelectual de las personas; 
d) utilice el consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la 
sexualidad y/o de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones; 
e) no incluya en letra y lugar visible las leyendas «Beber con mode
ración», «Prohibida su venta a menores de 18 años»". También se dis
pone (art. 7°): "La prohibición en todo el territorio nacional de la rea
lización de concursos, torneos o eventos de cualquier naturaleza, sea 
con o sin fines de lucro, que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas 
desnaturalizando los principios de la degustación, de la captación o 
cualquier otra manera destinada a evaluar la calidad de los productos". 

2. Restricciones basadas en el interés público 

El orden público es una cláusula general que puede ser integrada 
de diversas maneras. En esta materia es interesante el "Test de Hud-
son"^, fallado en Estado Unidos, en una causa promovida por la com
pañía de electricidad Central Hudson que impugnó una decisión de la 
Comisión de Servicios Públicos de Nueva York, en la que se prohibían 
los anuncios destinados a fomentar el consumo de electricidad, dada 
la gran crisis y escasez de energía existente. La colisión está claramente 
configurada: el orden público interesado en la restricción del consumo 
de energía versus el derecho a difundir una publicidad basada en un 
interés privado. 

La Corte entendió que para limitar el derecho debían reunirse las 
siguientes condiciones: 

- La expresión publicitaria debe referirse a una actividad lícita y 
no engañosa, 

- la restricción debe basarse en un interés sustancial del gobierno; 
- la restricción debe tender, directamente, a la satisfacción del 

interés alegado; 

7 Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, La publicidad y los consumidores en 
el fin de siglo cit. 
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- la regulación restrictiva no debe ser más extensa de lo necesario 
para alcanzar el interés estatal; 

- el Estado debe probar que cualquier otro medio menos restrictivo 
hubiera sido ineficaz, aunque luego hubo un cierta flexibilización 
y hasta abandono de este régimen probatorio. 

VI. Publicidad ilícita 

1. Cláusula general 

La ley española 34/88 dispone que: "es ilícita la publicidad que 
atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que refiere a la 
infancia, la juventud y la mujer". La introducción de cláusulas generales 
de prohibición es una constante en la materia, y por ello puede decirse 
que publicidad ilícita es la que atenta contra los principios básicos del 
sistema de valores imperante, fomenta la discriminación social y re
ligiosa, infringe el principio de igualdad social, económica o cultural 
de los sexos, explota la confianza, credulidad o falta de experiencia 
del consumidora 

A continuación examinaremos algunas fonnas en que la ilicitud 
se muestra o en las que se debate sobre si existe o no. 

2. Publicidad engañosa 

La directiva 84/450 dispone que: "Es toda publicidad que de una 
manera cualquiera, incluida su presentación, induce o puede inducir 
a eiTor a las personas a las que se dirige o afecta, y que, debido a su 
carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que. 
por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor". 
Se requiere entonces: idoneidad engañosa, nexo causal y resultado 
dañoso. 

El problema del error es complejo. En muchos países se considera 
que hay aspectos que el consumidor normalmente no cree, que sabe 
que son engañosos y que, por lo tanto, no inducen a error: por ejemplo, 

* KEMELMAJER DE CARLUCCl, Aída, Publicidad y consumidores, en Revista 
de Derecho Privado y Comunitario, N" 5, p. 78. 
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las presentaciones en los circos. En cambio, en otros países o en otras 
subculturas, o en segmentos especiales de consumidores, se cree todo 
lo que se dice y por ello se considera engañosa cualquier tipo de 
charlatanería. 

En Argentina se entendió que era engañosa la publicidad realizada 
por una universidad privada que ofrecía un descuento del 20% de los 
aranceles correspondiente a los tumos tarde y noche, sin aclarar que 
esa reducción alcanzaba sólo a los ingresantes al ciclo introductorio 
y no a los que se rematricularan'. También se dijo que debía reintegrar 
las sumas recibidas en concepto de aranceles un instituto educativo 
que promocionaba una educación preescolar, prometiendo la obtención 
de títulos oficiales, si después se comprobó la falta de habilitación 
para la expedición de tales títulos'". 

3. Publicidad subliminal 

Esta modalidad se caracteriza porque el medio utilizado actúa sobre 
el inconsciente del individuo, "mediante técnicas de producción de 
estímulos, de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos 
o análogas, pudiendo actuar sobre el público destinatario sin ser cons
cientemente percibida" (art. 7°, ley 34/88 de España). Se afecta así el 
principio de la recognoscibilidad del mensaje publicitario o transpa
rencia publicitaria, o el derecho a reconocer los mensajes publicitarios. 

4. Publicidad comparativa 

La publicidad comparativa" se caracteriza por dos elementos: 
- Se hace referencia a productos o servicios propios y a los de 

otro competidor, de la misma naturaleza; 

•̂  Cám. Nac. Pen. Econ., sala 3, "Fundación Universidad de Belgrano", J. A. 
1991-11-493. 

'" Cám. Nac. Civ., sala G, "Taranto, G. c/Bercowicz s/Cobro de pesos", cit. por 
PORTILLO, Gloria, Modernos contratos del Derecho, Juris, Rosario, 1993, p. 90. 

" O'FARREL, La publicidad comparativa en la Cámara Federal en lo Civil y 
Comercial, en L. L. Actualidad del 1-6-94, p. 3 y HERRENDORF, Daniel E., For
mulación de criterios de interpretación segi'in los parámetros de admisibilidad de 
libertad de expresión, en J. A. del 15-6-94, ps. 7 y ss.; LÓPEZ, Propaganda com
parativa: ¿información leal o denigración del rival?, en L. L. 1992-A-568; ARA-
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- se persigue la finalidad primordial de entablar una comparación 
entre ellos. 

La comparación consiste en resaltar las diferencias, a fin de mostrar 
las ventajas del producto o servicio propio, fi-ente a los del competidor. 

Debe existir una identificación mínima del competidor, puesto que 
si se dice: "yo vendo el mejor material para la confección de cortinas" 
no existe esa identificación. En general se toma en cuenta el público 
al que va destinado, porque si se trata de un grupo de comerciantes 
que conoce la estructura del mercado puede establecerse la compara
ción. Si la referencia es, por ejemplo, "la mejor del mundo", es im
posible establecer una comparación, mientras que si se dice, la mejor 
de la feria, o de la ciudad, es posible comparar. En este sentido se ha 
dicho que si se afirma que uno es el mejor sastre del mundo, o de la 
ciudad de Nueva York, como hay cientos o miles de sastres, no hay 
identificación de un competidor; mientras que si se dice que es el 
mejor de la calle, donde hay cinco sastres, es posible comparar'^. 

Dentro del universo de la publicidad comparativa se han hecho 
distingos'-': 

- Publicidad personal: es la que hace referencia a las circunstan
cias personales del competidor y, por lo tanto, puede resultar 
agraviante'"*; en cambio, la publicidad comparativa se refiere a 
la comparación de ofertas de productos en forma objetiva. 

- Publicidad adhesiva: el anunciante equipara los productos o ser
vicios propios a los productos o servicios del competidor, con 
el fin de aprovecharse del goodwill y renombre de que gozan 
las mercaderías del competidor. En este caso, se comparan las 
semejanzas de los bienes, mientras que en la publicidad com
parativa se trata de las diferencias. 

CAMA ZORRAQUIN, Medios distintivos y publicidad comparativa, Buenos Aires, 
1989; ZAPIOLA GUERRICO, La publicidad comparativa (Aspectos jurídicos), en 
L. L. 1988-C-779. 

'2 TATO PLAZA, ob. cit., p. 26. 
13 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Estudios de Derecho de la publicidad. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1989, p. 206; TATO 
PLAZA, Anxo, La publicidad comparativa, Marcial Pons, 1996, p. 20. 

I" TATO PLAZA, ob. cit., p. 43. 
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- Publicidad de tono excluyente: no se compara con otros, sino 
que resalta la posición de preeminencia que tiene el anunciante, 
como por ejemplo "el mejor del mercado", sin aludir a ningún 
competidor expresamente. 

- Invitación a comparar, el anunciante invita al público para que 
compare, limitándose a solicitar a los consumidores que com
paren las distintas ofertas. No es publicidad comparativa. 

- Explotación publicitaria de mediciones o test de mercaderías: 
en estos casos una organización neutral realiza mediciones de 
cantidad o calidad de bienes y el anunciante las difunde. 

La publicidad comparativa ha sido criticada y prohibida porque 
invade la esfera jurídica del competidor, e incluso se ha dicho que 
hay un derecho al anonimato, ya que el empresario tiene derecho a 
exigir que no se hable de él'^ La tendencia actual, basada en la pro
tección del consumidor, se inclina por la licitud, porque incrementa 
la información y favorece la competencia. Hay una cierta coincidencia 
autoral en señalar que para que sea lícita la publicidad comparativa 
tiene que ajustarse a los siguientes requisitos: 

- Debe comparar características objetivas, esenciales, pertinentes, 
verificables, seleccionadas equitativamente y representativa de 
bienes y servicios que compitan entre sí; 

- no debe ser engañosa; 
- no puede dar lugar a confusión en el mercado entre el anunciante 

y un competidor, o entre las marcas, los nombres comerciales, 
otros signos distintivos, los bienes o los servicios del anunciante 
y los de un competidor; 

- no debe causar el descrédito, la denigración o el menosprecio 
de las marcas, nombres comerciales, bienes, servicios o ac
tividades de un competidor o se aproveche de la notoriedad 
vinculada a una marca o al nombre comercial de un compe
tidor; 

- no debe tener por objeto la personalidad o la situación personal 
de un competidor. 

'5 TATO PLAZA, ob. cit., p. 74. 

110 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

En Argentina la jurisprudencia ha fijado los siguientes criterios: 
- La Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, sala 11"̂ , en

tendió que la propaganda comparativa sería aceptable cuando 
destacara los méritos de una mercadería frente a los de las demás, 
pero no cuando las individualizara, designándolas por sus marcas 
y características. 

- La Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, sala I'^, dijo 
que la mera invocación de una marca ajena o incluso una pu
blicidad comparativa no se encuentran vedadas en nuestro or
denamiento, en tanto no se lesionen legítimos derechos de su 
titular. 

- La Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, sala 11'**, hizo 
lugar a una medida cautelar inhibitoria de una publicidad que 
decía: "No mencionaremos la marca m mostraremos el envase 
de nuestra competencia. No importa, porque vos sabes cuál es". 
En el fallo se dice que en la publicidad comparativa se utiliza 
el valor-disvalor, prestigio-caída, y es contraria a los usos ho
nestos del comercio. 

- La sala III, en la misma causa, a la que llegó por un pedido de 
recusación, dijo, de modo incidental, que no hay ilicitud, y que 
no sólo debe evaluarse la mengua que sufre el derecho de pro
piedad industrial de! reclamante, sino, asimismo, la libertad de 
comercio y el derecho del público consumidor a beneficiarse 
con la posibilidad de escoger entre diversas altemaüvas y la 
información veraz acerca de éstas. 

- La Corte, finalmicnte, revocó la medida cautelar por razones 
formales", pero sin expedirse sobre el fondo de! asunto. 

- En otro fallo, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial, sala P", hizo lugar a la demanda ordenando al de
mandado el cese de la marca Tango. En relación a la publicidad 

1" "Rolex SA c/Onent SA", L. L. 1971.-147-233. 
" "Bodegas J. Edmundo Navarro Correas SA c/Agro industrias Cartellone SA", 

L: 1991-C-531. 
'» L. L. 1994-C-l. 
'" L. L. 1995-E-338. 
2" L.L. I994-C-7. 
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comparativa, el doctor Farrel consideró que es lícita, y Pérez 
Delgado indicó que es lícita, pero que en el caso era engañosa. 

VIL Publicidad y omisión del deber de informar 

La publicidad es una faceta del derecho a la libertad de expresión, 
lo que es distinto del deber de informar que puede reglamentar el 
mensaje publicitario; en el primer caso hay una libertad; en el segundo 
un deber cuyo incumplimiento puede producir una sanción. 

La Superintendencia de Administradoras de.Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones impuso a la empresa una multa^', como sanción por la 
publicidad que llevó a cabo, en infracción a la Instrucción 17, que 
obliga a informar al público sobre la rentabilidad histórica y la ren
tabilidad anual, es decir, la rentabilidad lograda en los últimos doce 
meses anteriores a la emisión del aviso. Se estimó "que se había men
cionado la rentabilidad histórica analizada en un espacio notablemente 
menor al de la anual, correspondiente al período considerado y, ha
biéndose mencionado la rentabilidad de las demás administradoras, no 
se consignó la histórica". En relación a un aviso colocado en la vía 
pública ponderó "que [...] la rentabilidad histórica anualizada ocupaba 
un espacio sensiblemente menor al de la correspondiente al período 
considerado". También tomó en cuenta "la omisión, en la publicidad 
radial, de la expresión determinada por el punto 15 de la citada ins
trucción, en cuanto a que en los casos en que se menciona la rentabilidad 
debe advertirse que es viable y nada garantiza que las rentabilidades 
pasadas se mantengan en el futuro". 

En materia de servicios educativos, la ley 24.806 establece que 
toda persona y/o institución de propiedad privada destinada a la en
señanza, que dicte cursos presenciales, semipresenciales o a distancia, 
o cualquier otra forma de prestación de los mismos, deberá en la 
difusión de sus servicios cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tratándose de establecimientos con o sin reconocimiento ofi
cial, si los cursos impartidos no cumplen con los planes y 

2' Cám. Nac. Com., sala C, 1-4-98, "Superintendencia de Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/Máxima AFJP", E. D. del 15-.V99. 
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programas aprobados por el organismo educativo oficial co
rrespondiente, no podrán incluir la mención de títulos con igual 
denominación a los que se expidieron o se expiden oficialmente; 

b) deberán asimismo hacer constar en toda su publicidad, en forma 
destacada, que el título y/o certificado que extienden no tiene 
carácter oficial; 

c) en caso de que no contaran con el reconocimiento oficial, de
berán brindar al interesado información veraz, por medio de 
acta notifícativa, en la que deberá constar: 
1. clase de título y/o certificado que se entrega; 
2. que no habilita para ejercer la docencia oficial o privada, 

o cualquier otra profesión cuya carrera o curso sea dictada 
por establecimientos de enseñanza de Nivel Inicial, Edu
cación General Básica, Nivel Polimodal, o Nivel Superior 
y que estén reconocidos oficialmente, para continuar estu
dios superiores; 

d) en caso de que el establecimiento contara con reconocimiento 
oficial, deberá en cada carrera y/o curso que publicite, mencio
nar el número de resolución respectiva por el cual fueron aproba
dos, así como código y características del establecimiento. 

VIII. Interpretación 

En materia de interpretación del mensaje publicitario, no interesa 
la intención del autor, como en los contratos, sino la interpretación 
que le da el consumidor medio. Se aplica una interpretación global, 
indivisible, salvo en aquellos casos en que hay una parte llamativa o 
captatoria, cuyo principal sentido es captar la atención del público. 

IX. Responsabilidad frente a terceros 

La responsabilidad del anunciante y eventualmente del publicista, 
frente a terceros, es un tema de la responsabilidad por daños, pero que 
tiene importancia en el análisis de los riesgos contractuales. Por esta razón 
haremos una breve referencia a los fines de que sea tomado en cuenta, ya 
que, por otra parte, no hay demasiados antecedentes en nuestro país. 
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1. Responsabilidad por lesión al derecho a la identidad 

La identidad personal puede tener un valor económico y, por lo 
tanto, publicitario y ser objeto del contrato de publicidad. El conflicto 
se produce cuando la imagen de una persona es utilizada para una 
publicidad sin su consentimiento, o bien cuando habiendo contratado 
se la usa para otras finalidades no previstas. 

Cuando no hay contrato se trata de un caso de colisión entre el 
derecho a la publicidad y la intimidad. El problema central es la de
terminación del concepto de imagen, habiéndose dicho que debe ser 
recognocible; el grado de recognocibilidad puede ser variado y de
pender de muchas cuestiones: puede ser el rostro, pero también algún 
elemento identiñcatorio del personaje, o la utilización de un doble del 
artista. 

Cuando hay contrato, la autorización para un uso no es susceptible 
de ser extendida para otros usos, siendo de interpretación restrictiva. 

2. Responsabilidad derivada de la publicidad inductiva 

La inducción de conductas por medio de publicidad es un tema 
de la gran importancia en el mundo actual y un amplio campo de 
desarrollo en la responsabilidad civil. 

Excede nuestro trabajo el extendemos en este tema, pero es claro 
que la publicidad puede actuar incentivando pulsiones inconscientes 
del individuo a los ñnes de orientarlo en detenranado sentido, a lo 
cual se agrega la falta de información-^ De este modo se produce un 
fuerte incentivo del nivel inconsciente, una perturbación de los sentidos 
a fin de disminuir la capacidad de raciocinio y una ausencia de in
formación para evitar los frenos inhibitorios, lo cual lleva al individuo 
a que no se comporte conforme al modelo racional de conducta, sino 
a comportamientos irracionales. Naturalmente, el problema más com
plejo es determinar el nexo causal y la incidencia del hecho de la 
víctima, temas que exceden este trabajo. 

" Ver un extenso y muy documentado trabajo sobre estP tema en HANSON, 
.Ion y KYSAR, Douglas, Taking behavioralism seriously: some evtdence of market 
manipulation, en Harvard Law Review, vol. 112, mayo de 1999, N" 7, p. 1420. 
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Sin embargo, es importante señalar la ilicitud de la publicidad 
inductiva. En este sentido se ha señalado que es ilícita cuando induce 
a comportamientos peligrosos, como, por ejemplo, cuando los fabri
cantes de automóviles promocionan la velocidad de sus vehículos, 
contraviniendo las normas de transito^^. 

3. La ocasión para cometer delitos 

En un caso comentado por Kemelmajer de Carlucci, una persona 
publicó en una revista que alquilaba un revolver, que era veterano de 
Vietnam y mercenario profesionaP". Dos personas que tenían intención 
de matar al socio comprador se pusieron en contacto con el anunciante 
con el objeto de planear el asesinato, que finalmente se produjo. Los 
hijos del muerto promovieron una acción indemnizatoria contra la em
presa periodística, fundándose en la ilicitud, y la demanda fue acogida. 
Kemelmajer^^ manifiesta que la demanda podría prosperar si se utili
zara, como en el Derecho norteamericano, la doctrina de la causa sine 
qua non, pero no en nuestro Derecho, puesto que no hay causalidad 
adecuada. 

4. Los modelos discriminatorios y la publicidad 

El artículo 37, párrafo segundo, de la ley 8078/90 de Brasil, de
nominada Código de Defensa del Consumidor, dispone que: "Es abu
siva, entre otras, la publicidad discriminatoria de cualquier naturaleza, 
que incite a la violencia, explote el miedo o la superstición, se apro
veche de la deficiencia de juzgamiento o experiencia de los niños, no 
respete los valores ambientales, o que sea capaz de inducir al consu
midor a comportarse de una manera perjudicial o peligrosa para su 
salud o seguridad". 

El consumidor puede reclamar la indemnización de los daños su-

;•' KEMELMAJER DE CARLUCCI, Publicidad y consumidores cit., p. 80, 
-'' Cám. Fed. de Distrito Undécimo, "Braun c/Soldier of Fortune Magazine". en 

J. A, 111-211, comentado por ZANNONI y BÍSCARO, Publicidad, instigación al 
delito y responsabilidad civil de los medios de comunicación. 

'5 Ob. cit., p. 475. 
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fridos o pretender la abstención. La contrapropaganda puede ser im
puesta administrativa o judicialmente. 

Éste es un campo de gran interés y poco investigado en Argentina. 
La posibilidad de extender una suerte de derecho de réplica a fin de 
detener propaganda ilícita o abusiva, o bien de aclarar, puede llegar 
a ser admitida. 

Desde nuestra óptica, habiéndose concebido la no discriminación 
como un bien de incidencia colectiva en la Constitución Argentina, y 
estando legitimado tanto el defensor del pueblo como las entidades 
intermedias, todos ellos pueden actuar invocando intereses difusos, 
frente a propagandas inductivas que impongan modelos discriminato
rios. La vía procesal será la acción de amparo. 

Este tema merece mayores investigaciones, que no podemos hacer 
por habernos excedido de la extensión asignada, pero que prometemos 
ampliar. 
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CAPITULO XXXI 

CONTRATO DE PUBLICIDAD 

SUMARIO: I. Concepto. 11. Caracteres. III. Efectos. Obligaciones del publicista. IV. Obli
gaciones del empresario anunciante. V. Rescisión unilateral y resarcimiento de 
expectativas futuras. VI. Daños derivados de la caída de un cartel publicitario. 

I. Concepto 

Hay contrato de publicidad cuando una de las partes se obliga a 
hacer un determinado mensaje publicitario encargado por un comitente, 
a cambio de una retribución en dinero'. El mensaje publicitario cons
tituye el objeto de este contrato, sometido a las reglas generales de la 
publicidad, y puede realizarse por medios diversos: gráficos, televisi
vos, cinematográficos, radiofónicos, carteles, murales, altoparlantes. 

El contrato puede concertarse directamente entre el comitente y 
la persona que hace o publica el anuncio, o bien por intermedio de 
un agente de publicidad^. En un caso^ se analizó un contrato de edición, 
cuyo objeto fue imprimir una publicación de la asociación demandada. 

I BORDA, Tratado... Contratos cit.; GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit.; SPO-
TA, Instituciones... cit.; FARIÑA, Contratos... cit.; VARANGOT, Carlos Jorge, El 
contrato de publicidad, en E. D. 36-590. 

' Sobre el contrato de agencia reenviamos a lo estudiado en el t. 1, Cap. X. 
-' Cám. Nac. Com., sala D, "Alí Galli, Jorge F. y otro c/Asociación Civil para 

el Personal Jerárquico Profesional y Técnico del Banco de la Nación", L. L. del 
1-11-96, con nota de GREGORINI CLUSELLAS, Edgardo L., El contrato inmoral 
y su sanción. 
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integrada por el personal jerárquico, profesional y técnico del Banco 
de la Nación Argentina. A cambio de ello se estableció el pago de 
una suma mensual reputada insuficiente para solventar la tirada acor
dada y la facultad de la editora de acceder a la libre contratación de 
toda publicidad que obtuviera. Para complementar este último aspecto 
se convino, como integrante de las prestaciones a cargo de la sociedad 
ordenante, que ésta prestaría a su co-contratante "todo el apoyo ne
cesario para su mejor desenvolvimiento", o sea para el éxito económico 
de la edición. Dicho "apoyo necesario" se proyectaba en el doble 
sentido de obtener material para publicar, y de conseguir anunciantes 
que colaboraran para hacer rentable el negocio. La denominada venta 
de influencia aparece involucrada en el compromiso de procurar pu
blicidad que hiciera lucrativa la edición, pues los agentes para la ob
tención de la misma eran los gerentes de las sucursales del Banco. 
Éstos, desde su función tienen una clara limitación ética para desplegar 
la actividad que les requería la asociación demandada, de la que eran 
integrantes naturales. La asociación se obligó por un hecho de terceros 
(los gerentes), que al ser éstos reticentes en cumplir, les cursa circulares 
que evidencian el objeto encubierto. Incumplido éste, promueve una 
demanda que es rechazada declarándose inmoral el objeto. 

La obligación que asume el publicista es la de realizar una obra 
intelectual, razón por la cual, este contrato puede ser calificado como 
de locación de obra intelectual. También puede asumir la fonna de 
una locación de cosas, como cuando se alquila un cartel publicitario. 

II. Caracteres 

Los caracteres de este contiato son los siguientes: 
~ Es consensual, bilateral, oneroso, no fonnal, conmutativo. 
- Generalmente es comercial porque por lo menos una de las partes 

(el empresario) es comerciante, lo que hace aplicable al caso el 
artículo 7° del Código de Comercio. Puede concebirse empero 
un contrato de publicidad civil, como ocurre si un partido polifico 
o una institución pública o privada sin fines de lucro, arrienda 
el frente de una casa para hacer propaganda o si contrata a un 
no comerciante para propalar por altoparlantes. 
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- Es intuitu personce, en razón de que la obligación del publicista 
es relevante para este contrato, lo que impide la cesión de la 
parte contractual constituida por el publicista. 

III. Efectos. Obligaciones del publicista 

El publicista se obliga a un hacer determinado, lo que constituye 
una obligación de entrega de una obra intelectual reproducible, de la 
que sólo se libera demostrando la causa ajena, pero no puede invocar 
la falta de culpa, por aplicación del régimen de la locación de obra. 

El diseño y contenido del mensaje es acordado por las partes en 
sus aspectos generales. El publicista tiene discrecionalidad técnica en 
la elaboración del mensaje aplicando para ello su conocimiento de 
profesional experto en la materia. Esa discrecionalidad encuentra su 
limite en el pacto celebrado por las partes, específicamente, en el 
cumplimiento de la finalidad publicitaria. 

El "opus" no consiste en el éxito de la publicidad, sino en la buena 
obra técnica encargada. En tal sentido, el publicista debe hacer los 
anuncios por el medio de publicidad estipulado. El texto debe difundirse 
completo, sin cortes m modificaciones. Si se trata de un periódico, 
debe insertarse el día convenido y en la página o columna que se 
hubiera previsto; a falta de previsión, deberá insertarse en un lugar 
destacado, en el que pueda llamar la atención. Si se trata de radio o 
televisión deberá propalarse a la hora y dia señalados. 

El mensaje publicitario puede consistir en una idea protegida por 
derechos intelectuales y en tal caso el titular goza de todos los de
rechos derivados de ese régimen que hemos estudiado y a ello nos 
remitimos. 

El contrato puede contener una cláusula de exclusividad recíproca 
o bien en favor del publicista; de no pactarse expresamente, se entiende 
que el empresario no tiene obligación de exclusividad respecto del 
publicista. 

IV. Obligaciones del empresario anunciante 

La obligación nuclear del empresario anunciante es la de pago del 
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precio. A falta de estipulación, la retribución será fijada por el juez 
de acuerdo con la costumbre (art. 1627, Cód. Civ.). En tal sentido, el 
mercado publicitario provee suficiente información estandarizada sobre 
precios a los fines de la integración del contrato. 

Como deber colateral de colaboración, el anunciador debe entregar 
oportunamente el texto o clisé del anuncio para evitar perturbaciones 
al empresario. 

V. Rescisión unilateral y resarcimiento de expectativas futuras 

En un caso fallado en la jurisprudencia", una empresa de publicidad 
promueve un litigio contra otra que ha contratado sus servicios, invo
cando el incumplimiento de un "contrato de promoción publicitaria". 
Señala el tribunal que la naturaleza del contrato de promoción publi
citaria responde a la locación de obra, donde se tiene en cuenta el 
opus prometido. En virtud de ello deviene aplicable el artículo 1638 
del Código Civil, que permite el desistimiento con pago de los gastos, 
trabajos y utilidad esperada por el locador. El problema reside en qué 
tipo de plazo existia en este vínculo. La realidad es que se contrataba 
a la empresa para la campaña publicitaria todos los años. Para la actora 
se trató de un contrato de duración, de tiempo indeterminado, en el 
que la rescisión unilateral incausada hacía exigible la deuda indemni-
zatoria prevista en el citado artículo 1638 del Código Civil. En cambio, 
para la demandada, se trataba de contratos anuales; cada año, frente 
a la necesidad publicitaria, la locataria contrataba con esa empresa y 
sin exclusividad. Dice el tribunal que las campañas eran anuales, pero 
había un vínculo único, "lo que lleva a concluir sobre la existencia 
de un contrato único con contrataciones anuales". Con más precisión 
puede señalarse que si hay un contrato único, del mismo deviene una 
obligación de hacer determinada y de tracto sucesivo. No se trata de 
'"contrataciones anuales"; cada año se determinan y precisan los perfiles 
de la campaña publicitaria; cada año se devengan nuevos créditos y 
deudas, lo que es propio del tracto sucesivo. Cuando se produce la 
rescisión había proyectos en marcha preparados en el año anterior 

•* Cám. Nac. Com., sala C, "Piso Uno SRL c/Suchard Argentina SA", J. A. del 
24-6-92. 
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para promocionar la próxima campaña. Por esta razón es que se con
sidera abusiva la ruptura, porque se había pactado concretamente una 
nueva campaña y había una expectativa cierta. Es este aspecto lo que 
a nuestro juicio da interés al caso, puesto que a diferencia de lo que 
puede suceder en un contrato normal de duración, en éste había una 
expectativa. Ésta puede tener diversos grados; puede tratarse de un 
crédito cierto causado por una obligación a plazo, como sucedería si 
se- hubiera firmado ya un compromiso para realizar la próxima cam
paña. Puede ser una mera expectativa, si se hubieran hecho las nego
ciaciones. Esta distinta intensidad tendrá relevancia a la hora de graduar 
la extensión del daño resarcible. 

VI. Daños derivados de la caída de un cartel publicitario 

En un caso fallado en la jurisprudencia^ un cartel publicitario, 
deficiente y endeblemente colocado, se cayó de la pared a la que 
estaba adherido causando la muerte de un transeúnte. Se condenó por 
los daños y perjuicios irrogados a la municipalidad, atento el déficit 
en el control de la seguridad del sistema de instalación del cartel (por 
lo que percibía una tasa) y a la empresa que lo colocó, la que, a su 
vez, era su propietaria. En cambio se eximió de responsabilidad al 
dueño del inmueble en el que se lo instaló y al anunciador. Respecto 
de este último sujeto pasivo resolvió el decisorio que no es responsable 
toda vez que la locución "servirse de la cosa" del artículo 1113 del 
Código Civil no comprende al contrato de publicidad en que el be
neficio para el anunciante es puramente intelectual por la lectura que 
realizan los terceros del anuncio. El responsable es el que materialmente 
se sirve de la cosa como sucede con los automotores, los animales y 
otras cosas con las que materialmente se puede causar daño a otro 
cuando están "al servicio material" de determinada persona. 

' Ver comentario en GALDÓS, Jorge Mario, Dependencia y esponsorización (A 
propósito de un fallo de la Suprema Corte de Mendoza), en L. L. 1998-C-1049. 
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CAPITULO XXXII 

CONTRATO DE ESPONSORIZACIÓN 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica. II. Concepto. III. Delimitación. IV. 
Modalidades. V. Sujetos. Minoridad. Federaciones. VI. Efectos. Obligaciones del 
esponsorizado. I. Obligación nuclear y deberes secundarios de conducta. 2. Límites 
de la exigibilidad. 3. Incumplimiento imputable. VII. Efectos. Obligaciones del 
esponsor. VIII. Riesgos del evento. IX. Responsabilidad frente a terceros. 

I. Costumbres y fínalidad económica 

La esponsorización reconoce dos fuentes cuya mixtura heterodoxa 
le confiere sus rasgos de originalidad: la primera de ellas es el me
cenazgo, en virtud del cual un sujeto apoya económicamente un em-
prendimiento de otro, con una finalidad que no es inmediatamente 
lucrativa aunque pueda serlo en el futuro; así sucedió con el primer 
caso que la doctrina reconoce como mecenazgo, que fue el apoyo de 
la Rema Isabel a la empresa de Cristóbal Colón. Una empresa de 
riesgo, la imposibilidad de afrontar sus gastos, y una finalidad eco
nómica sólo mediata, que puede darse o no, son sus características. 

La esponsorización utiliza la técnica del mecenazgo con función 
publicitaria, lo que es novedoso: el esponsor financia un evento porque 
de ese modo se hace conocer con unas características especiales de 
imagen frente al público y obtiene ganancias en el mediano plazo. El 
mensaje publicitario es concentrado en una marca, en un símbolo, en 
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una asociación, careciendo de todo aditamento informativo, lo cual le 
permite una omnipresencia inevitable al mimetizarse con el evento^ 

Esta combinación de finalidades ha sido muy potente y ha dado 
a esta técnica publicitaria una amplia difusión en todos los campos 
de la actividad humana. 

En el ámbito deportivo se asiste a un amplísimo desarrollo de la 
esponsorización, siendo tal vez su fuente más importante de financia-
miento. El fútbol, el basquet, el tenis, el rugby, el automovilismo y 
todas las manifestaciones del deporte, así como sus jugadores y clubes, 
concentran público, se constituyen en símbolos, son amados u odiados, 
y con ello tienen una presencia frente al consumidor que le interesa 
a cualquier vendedor. De allí que exista un interés comercial en pro
mover eventos^, partidos^ o la carrera de un jugador determinado. 

El ámbito cultural también está vinculado a esta técnica: la res
tauración de obras de arte, museos, un recital a beneficio, la creación 
de una biblioteca, un centro de investigación, una representación teatral 
y hasta la restauración de la Capilla Sixtina en el Vaticano han sido 
motivo de esponsorización. En este caso, la marca obtiene un posi-
cionamiento frente al consumidor al presentarse como vinculada a la 
cultura, y en algunos casos se produce una identificación entre el acto 
y el producto que hace que el segmento de sujetos que están interesados 
en determinados actos culturales, también adhieran a las marcas que 
están indisolublemente ligadas al mismo. 

La actividad social, como la construcción de hospitales, coopera
ción con autoridades públicas en campañas de vacunación, la seguridad 
vial, la disminución del consumo de alcohol son actividades sometidas 
al patrocinio. 

La ecología es objeto de patrocinio: la plantación de árboles, el 
cuidado de plazas, la defensa de especies en extinción. 

' Por ejemplo, en un partido de fútbol televisado hay un "corte" para avisos 
publicitarios tradicionales que el televidente puede evitar; en cambio, cuando se trans
mite el partido, no puede evitar leer la marca que los jugadores llevan en sus camisetas. 
Esa lectura, por concentrada, por frecuente, por su adherencia al evento, se transforma 
en casi inconsciente, estableciéndose una asociación, 

2 Una- marca patrocina el campeonato mundial de fútbol. 
3 Una marca patrocina el partido de fútbol entre dos equipos. 
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Describiendo este fenómeno, señala Lipovetsky que se trata de la 
"empresa ciudadana" inquietada por el bienestar público: "Fiat financia 
la restauración del palacio Grassi en Venecia, American Express aporta 
su apoyo a la refacción de la Estatua de la Libertad, Procter y Gamble 
se asocia con la Unicef "•. 

Puede advertirse entonces la importancia que tiene esta técnica en 
el mundo contemporáneo, y sus efectos beneficiosos y perniciosos. 
Entre los primeros, cabe señalar que las actividades enumeradas, de 
gran interés social y público, encuentran una fuente de financiamiento 
que les permite desarrollarse y que de otro modo no tendrían; además, 
las empresas, al identificarse con causas nobles, también tienen que 
adoptar patrones éticos de conducta. Entre los segundos, cabe notar 
la influencia que la actividad empresapa adquiere sobre causas de 
interés público, la publicidad engañosa que se produce al asociar lo 
que no tiene ninguna relación y la comercialización generalizada que 
se crea en todas las actividades. 

II. Concepto 

El contrato de esponsorización^ ha sido definido como el contrato 
por el cual una parte se obliga a una prestación pecuniaria o a la 
atribución de cosas fungibles írente a la otra parte que se obliga a 
divulgar el nombre o la marca del esponsor en las varias modalidades 
de su propia actividad, e inclusive a veces, modificando su propia 
denominación social y asumiendo la del esponsor*. También se lo ha 

" LIPOVETSKY, Gilíes, El crepúsculo del deber. Anagrama, Barcelona, 1994, 
ps. 261 y ss. 

-'' ALEGRÍA, Héctor, Esponsorización o mecenazgo, en RDCO, Depalma, Bue
nos Aires, 1992, p. 1; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Primeras reflexiones sobre 
el contrato de patrocinio publicitario o esponsorización, en Derecho de Daños, 
La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 647; DÍEZ-PICAZO, Luis, El contrato de es-
ponzorización, en Anuario de Derecho Civil, t. XLVII, fas. IV, p. 5; LANDABEREA 
UNZUETA, Juan Antonio, Contrato de esponsorización deportiva, Aranzadi, Es
paña, 1992; BIANCA, Mirzia, Icontratti di sponsorizzazione, Maggioli, San Marino, 
1990, p. 215; DE GIORGI, Maria, Sponsorizzazione e mecenatismo, Cedam, Padova, 
1988. 

*> BIANCA, ob. cit. 
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definido como el contrato en el que el patrocinado, a cambio de una 
ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, bené
fica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar 
en la publicidad del patrocinador^. Estas definiciones, si bien son acer
tadas en general, son insuficientes y, por ello, siguiendo el procedi
miento utilizado en este tratado, podemos aislar los elementos califi
cantes de la figura señalando que: 

- Es un contrato: se trata de un acto jurídico bilateral celebrado 
entre el esponsor y el esponsorizado, aunque muchas veces la 
cuestión es compleja, ya que intervienen federaciones deportivas 
que obligan a sus asociados; 

- mediante el cual el esponsor se obliga a pagar una suma de 
dinero: la obligación nuclear del esponsor es el pago de una 
suma de dinero, aunque también podría tratarse de obligaciones 
de hacer o de dar cosas no dínerarias, según se pacte; 

- el esponsorizado contrae una obligación nuclear de hacer sin 
finalidad publicitaria directa: su deber es organizar un evento 
deportivo, jugar al fútbol, cuidar una especie en extinción, poner 
a disposición un museo; 

- cumplir con una serie de deberes secundarios de conducta con 
finalidad publicitaria indirecta: al no existir una finalidad di
recta, no hay una obligación nuclear de hacer profesional a cargo 
de un publicista, sino deberes secundarios de conducta a cargo 
de un sujeto cuya profesión no es la publicidad ni se trata de 
experto en ellal Estos deberes tienen finalidad cooperativa para 
la obtención del fin, pero constituyen mucho más que la simple 
colaboración genérica: el esponsorizado se obliga a actuar de 
modo muy concreto, como veremos más adelante; 

- existiendo un elevado riesgo asumido por el esponsor: porque 
no se trata de una obligación de hacer publicidad contra el pago 
de un precio, sino de la obligación de organizar un evento no 

' Definición que surge del art. 24 de la ley 34/88 de publicidad de España. 
* La base de esta técnica es utilizar un producto o un evento que tienen una 

finalidad no publicitaria con fines de publicidad. Por ello, en el ámbito del contrato 
surgen deberes secundarios de conducta que el esponsorizado se obliga a cumplir y 
que contribuyen a cumplir con la finalidad principal. 
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publicitario que indirectamente beneficia al esponsor. De este 
modo, la duración del mensaje no depende del anunciante sino 
del evento al que va adherida la marca, o de la conducta del 
deportista, o del actor de cine o de su suerte en su carrera pro
fesional. De ello se desprende que el esponsor no puede pretender 
la obtención de una determinada cantidad de beneficio publici
tario y asume riesgos importantes ajenos vinculados a la orga
nización del evento o la carrera profesional del deportista. 

Los caracteres de este contrato son: 
- Es atípico, toda vez que no tiene regulación en el ordenamiento 

jurídico argentino; 
- es consensual, bilateral, no formal; 
- es oneroso, porque cuando una prestación similar se realiza en 

forma gratuita hay mecenazgo, aunque el tema es discutido, ya 
que algunos autores aluden a la esponsorización gratuita'. La 
onerosidad surge cuando la atribución patrimonial realizada a 
favor del esponsorizado deja de ser un complemento y pasa a 
ser la causa de la obligación del esponsorizado; 

- es conmutativo, aunque presenta un elevado riesgo, que a nuestro 
juicio no lo transforma en aleatorio porque las partes conocen 
las ventajas y desventajas que de él se derivan desde el momento 
mismo de la celebración'". 

III. Delimitación 

La esponsorización se diferencia del contrato de publicidad en que 
es una técnica de publicidad indirecta. En virtud de ello, en el contrato 
de publicidad hay una obligación de hacer con finalidad publicitaria 
a cargo de un profesional experto publicista; en cambio, en la espon
sorización no existe una obligación de este tipo. El jugador de fútbol 
se obliga a jugar, la federación a organizar el evento, pero no se con
forma una obligación de hacer profesional. La finalidad publicitaria 

' Por otra parte, en el mecenazgo también hay complementos dinerarios (conf. 
DÍEZ-PICAZO, ob. cit., p. 9). 

'° Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCl, ob. cit. 
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se revela en deberes secundarios de conducta: exponer un cartel, llevar 
una indumentaria, asumir un comportamiento. 

En relación al mecenazgo cabe señalar que esta actividad también 
se ha transformado, ya que el mecenazgo históricamente conocido no 
es el actual, que está impregnado por una finalidad económica y pu
blicitaria indirecta, con lo cual es prácticamente lo mismo que la es-
ponsorización. No obstante, algunos autores señalan que el mecenazgo 
se caracteriza por la gratuidad y el anonimato, mientras que la espon-
sorización es onerosa y pública. 

IV. Modalidades 

La doctrina ha encontrado numerosas modalidades de esponsori-
zación, lo que muchas veces no ha hecho otra cosa que oscurecer y 
complicar en exceso la comprensión del contrato, y sin que sea clara 
la utilidad que se deriva de tales clasificaciones. De todas ellas hay 
dos modalidades que permiten aclarar algunos aspectos: la primera se 
basa en el grado de integración que se produce entre el esponsor y el 
esponsorizado, y que en el contrato se revela en la intensidad de los 
deberes secundarios de conducta asumidos por el esponsorizado. En 
la forma menos intensa'', el esponsorizado se obliga a cumplir la fun
ción de vehículo a cambio de un mensaje publicitario, de bienes que 
el esponsor produce y que suministra gratuitamente o en condiciones 
muy favorables'^. De allí en adelante, el esponsorizado puede asumir 
deberes más agudos en su identificación con el esponsor, hasta llegar 
a una unión más estrecha en la que se confunden los nombres o las 
identidades. En algunos casos, los esponsorizados pasan a formar parte 
de una sección de negocios de la empresa esponsor'^ 

La segunda cuestión de interés es el distingo entre el denominado 
"esponsor individual" y el "colectivo". En el último caso, el contrato 

" INZITARI, Bruno, en rev. Contralto e Impresa, I, 1985, p. 248. 
'2 Por ejemplo, el tenista muestra una raqueta o unas pelotas de tenis, el corredor 

automovilístico una marca de ruedas o un aceite especial. 
'̂  Por ejemplo, el equipo de ciclismo de una marca, o el equipo de automóviles. 

En estos casos la integración es total porque desaparece la identidad del equipo, que 
no lleva el nombre de un club, sino el de la marca. 

128 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

se establece entre un esponsor que está constituido por un consorcio 
de empresas comerciales y una federación deportiva. A cambio de la 
esponsorización, la federación esponsorizada asume la obligación de 
atribuirle la calificación de patrocinador oficial de un determinado 
evento deportivo, además de algunas obligaciones accesorias, como 
puede ser el disfrute de espacios publicitarios. Los problemas que 
plantea este tipo de esponsorización, son determinar si la relación del 
conjunto de esponsores es mancomunada o solidaria frente al espon-
sorizado y cómo se configuran las relaciones internas de cada uno de 
los grupos. Se han planteado conflictos con los terceros, como por 
ejemplo entre la decisión de una federación y la de los clubes que la 
integran o de los jugadores confratados por los clubes, que pueden 
contratar con distintos sujetos y, al mismo tiempo, estar obligados por 
la suscripción a la federación. 

V. Sujetos. Minoridad. Federaciones 

El contrato se establece entre el esponsor y el esponsorizado, quie
nes deben tener capacidad para celebrar confratos y para administrar, 
en tanto que se trata de un acto de administración. En estos casos, la 
cuestión referida a la incapacidad se debe resolver por las normas 
generales de los contratos. 

En el patrocinio colectivo se celebra un contrato con una federación, 
la que compromete a los clubes que la integran, lo que es aplicable 
a toda situación análoga en la que actúe un ente colectivo. El conflicto 
se puede suscitar si el club contrata con otro patrocinador, colocando 
a la federación como incumplidora del contrato y de la cláusula de 
exclusividad. La primera cuestión es calificar el ámbito del conflicto 
en relación al contrato y en relación a la parte. En relación al contrato 
corresponde examinar si la federación se obligó por el hecho de los 
clubes o bien prometió hacer todo lo necesario para obtener la ratifi
cación, puesto que sólo en el primer caso puede haber incumplimiento 
frente a la negativa del club. Si en cambio sólo prometió una gestión, 
no se trata de patrocinio, sino de "mediación o comisión publicitaria"'"'. 

'" LANDABEREA UNZUETA, ob. cit., p. 43. 
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lo que en nuestro Derecho importa sólo una obligación de diligencia 
razonable para obtener la adhesión del tercero que no fue parte. 

La segunda cuestión es la relación interna, puesto que la federación 
puede exigir como requisito para la afiliación, la cesión de los derechos 
de celebración del contrato; en tal caso, el club incumple sus derechos 
federativos y la federación es responsable frente al patrocinante, sin 
perjuicio de su acción de regreso contra el club. Si la federación no 
ha- incluido tal cláusula, el club conserva la libertad de celebración 
del contrato y es perfectamente válido. 

VI. Efectos. Obligaciones del esponsorizado 

1. Obligación nuclear y deberes secundarios de conducta 

Hemos señalado que el esponsorizado tiene una obligación nuclear 
que no tiene finalidad publicitaria directa y que consiste en la reali
zación del evento o la actividad individual o colectiva esponsorizada. 
En virtud de ello se obliga a la organización del torneo, la práctica 
de un deporte, o una actividad cultural, o la efectivización del objeto 
que se haya pactado. 

El esponsorizado asume deberes de colaboración de finalidad pu
blicitaria. Estos comportamientos son de naturaleza cooperativa y tien
den a dar al evento un carácter publicitario que en sí mismo no tiene. 
Se trata de obligaciones de hacer concretas, entre las que se encuentran: 

- Colaborar con la publicidad del patrocinador: llevar un distintivo 
en la indumentaria del jugador, mencionar la marca en reportajes, 
prestar su imagen para publicidad del patrocinador; 

- exclusividad: en los casos en que se pacta la exclusividad el 
patrocinado contrae una obligación de no hacer, consistente en 
abstenerse de aparecer vinculado a otras empresas de la com
petencia del esponsor; 

- el patrocinado se obliga a no realizar deportes peligrosos y no 
realizar actividades que lesionen la imagen del esponsor; 

- si recibe cosas, debe usarlas conforme al estándar de un bonus 
pater familia;. No compromete una obligación de indemnidad, 
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porque las cosas son cedidas para el uso, y se aplica por analogía 
el régimen de la locación, en cuanto al deterioro; 

- facilitar el control por parte del esponsor, ya que es el titular 
de la difusión publicitaria. 

2. Límites de la exigibilidad 

Los deberes mencionados precedentemente constituyen conductas 
prestacionales que comprometen la libertad de obrar del sujeto obligado 
y que, consecuentemente, deben observar el límite que impone el or
denamiento a las obligaciones de hacer. Así mismo, no deben significar 
un límite de libertades esenciales del sujeto, sino de las que pueden 
ser objeto de un contrato, siendo el criterio aplicable el de la inena-
jenabilidad de derechos personalísimos'^ Asimismo, la ejecución com
pulsiva encontrará su frontera en la libertad del sujeto. 

Un criterio relevante es la razonabilidad de los deberes conforme 
a un juicio de ponderación"'. 

Examinemos un conflicto posible en una graduación de escala: 
a) Si se pacta que el esponsonzado no podrá hacer declaraciones 

públicas, se viola su derecho de libertad de expresión; 
b) si se pacta que no puede hacer declaraciones que afecten la 

imagen del esponsorizado, la cláusula es razonable; 
c) si una empresa fabricante de cigarrillos está esponsorizando 

un deportista, generalmente se pacta que éste no puede hacer 
declaraciones sobre los efectos perjudiciales del tabaco o par
ticipar en una campaña contra el uso del cigarrillo. Si el deber 
constituye una abstención, es licito; pero si se impone un obrar 
positivo, es ilícito. 

Si se pacta que el patrocinado debe obrar con rectitud tanto en su 
vida deportiva como fuera de ella, debe discernirse entre los distintos 
ámbitos. Dentro de su actividad profesional el patrocinado debe cumplir 
con los reglamentos y la rectitud del obrar porque es su profesión, y 
su incumplimiento le es imputable y exigible. Fuera de su actividad 

15 Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 683. 
"̂  Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, Las normas fundamentales de 

Derecho Privado, Rubinzal-Cuizoni, Santa Fe, 1995. 
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profesional,, aparece el límite de la libertad personal, que resultaría 
afectada si se permitiera al patrocinante imponer patrones de conducta 
al patrocinado; en tal caso, la ejecución no es compulsiva sino que 
da lugar a la resolución. 

La solución contractual a estos dilemas es la cláusula penal, que 
impone sanciones económicas frente a incumplimientos de este tipo. 

3. Incumplimiento imputable 

El esponsorizado debe cumplir con su obligación nuclear, cual es 
la de realizar el evento o la actividad comprometida; el jugador debe 
jugar al fútbol, el corredor participar en las carreras, la federación 
organizar el torneo. 

Si se produce un incumplimiento imputable de esa obligación, es 
plenamente responsable, toda vez que no cumple con la obligación 
nuclear del contrato. Se requiere entonces que exista dolo, culpa, o 
un incumplimiento objetivo, como por ejemplo no jugar porque no 
quiere, para que se le impute responsabilidad. 

Si en cambio fuera inimputable, se trata de un supuesto de extinción 
de la obligación por imposibilidad de incumplimiento, que analizamos 
en el punto referido a los riesgos del contrato. 

VII. Efectos. Obligaciones del esponsor 

El contrato causa la obligación nuclear, a cargo del esponsor, de 
pagar el precio pactado. El precio, como hemos señalado, puede con
sistir en una suma de dinero, en la cesión de un bien, en la entrega 
de material, en el pago de viáticos, etcétera. Para su regulación se 
aplica el régimen del pago y de la obligación de que se trate. 

VIH. Riesgos del evento 

Si la obligación de hacer resulta de imposible ejecución por una 
circunstancia fortuita y la imposibilidad es total, se produce la extinción 
y el esponsor queda liberado. Bianca'^ pone como ejemplo de ello la 

17 BIANCA, ob. cit. 
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esponsorización de un concierto de rock que debe tener lugar en un 
palacio de deportes y el concierto no puede llevarse a cabo por un 
incendio en el palacio o la esponsorización de un atleta que muere en 
un accidente de tráfico. Si la imposibilidad obedece a causa imputable 
al deudor se produce, obviamente, la obligación de resarcir el daño. 

IX. Responsabilidad frente a terceros 

Ghersi se ha pronunciado señalando que la actividad económica 
de esponsorización es, en sí misma, un nuevo factor de atribución de 
responsabilidad en los deportes de alta competitividad y riesgo. El 
fundamento reside en el beneficio económico que obtiene el esponsor 
ante la asunción de graves riesgos por los deportistas esponsorizados 
en una suerte -según lo entendemos nosotros- de derivación del riesgo 
de empresa'*. 

En contra se ha pronunciado la mayoría de la doctrina que ha 
escrito sobre el tema y la jurisprudencia, por lo menos en el ámbito 
del Derecho vigente. En un caso, fallado por la Corte mendocina, 
comentado por Galdós", el Centro de Empleados de Comercio de 
Mendoza organizó un campeonato de fútbol amateur cuya reglamen
tación establecía que podían participar como jugadores e integrar los 
equipos los afiliados a ese Centro que fueran empleados de algún 
comercio que, a su vez, también estuviera afiliado a él. Las empresas 
son las que autorizan el uso de su nombre comercial en el evento y 
deciden a su arbitrio prestar -o no- ayuda material. En ocasión de 
disputarse un partido de fútbol el arbitro fue agredido por un jugador, 
empleado del supermercado Super Vea, propiedad de Ángulo Hnos. 
SA. El damnificado accionó por el resarcimiento de daños contra el 
jugador que intencionalmente le aplicó un "frentazo" en la cabeza, y 
contra la sociedad propietaria del comercio y empleadora de aquél. 
La víctima enmarcó expresamente la cuestión litigiosa no sólo en la 
responsabilidad extracontractual del principal (la empresa propietaria 
de supermercado) por el accionar ilícito de su dependiente (el em-

'* GHERSI, Carlos, Daños en y por espectáculos deportivos, Gowa, 1996, p. 148. 
" GALDÓS, Dependencia y esponsorización... cit. El fallo de la Corte de Mendoza 

fue publicado en L. L. 1997-F-28. En el mismo sentido ver DÍEZ-PICAZO, ob. cit. 
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pleado-jugador, también demandado por su propio hecho), sino que 
además sustentó su pretensión en el beneficio económico derivado de 
su gestión empresariallucrativa al promover y auspiciar este tipo de 
eventos deportivos. En cambio no se accionó contra la entidad orga
nizadora del torneo amateur. La Corte mendocina, con esa delimitación 
de la causa del responder, desgranando pormenorizadamente los hechos 
y acudiendo a un exhaustivo análisis de los diversos tópicos jurídicos, 
rechazó los recursos extraordinarios deducidos, por lo que quedó firme 
la condena, sólo del jugador (autor directo del daño) y la consiguiente 
exclusión de responsabilidad de la empresa comercial demandada. Por 
otro lado tampoco era responsable la sociedad propietaria del super
mercado en su condictio iure de esponsor o patrocinador porque no 
tuvo ninguna intervención en la organización del torneo careciendo 
de poder de control y de dar instrucciones, admitiendo el fallo que el 
uso de la imagen comercial cuya publicidad lo beneficiaba no impor
ta atribuirle responsabilidad por los daños sufridos por terceros durante 
el desarrollo del evento deportivo. Se añadió que el perjuicio no de
rivó del riesgo de empresa porque el daño producido no formaba parte 
de su organización comercial, sino de una actividad deportiva ajena 
a ella. 

En otro caso, resuelto por la Suprema Corte de Buenos Aires^°, 
un participante en el "VI Triatlón del Atlántico" sufrió una incapacidad 
permanente al caerse de la bicicleta que tripulaba, lesionándose porque 
se trabó una rueda en una grieta del pavimento. La sentencia de primera 
instancia condenó a la Federación Argentina de Triatlón -lo que quedó 
firme ante la Alzada- y a la Municipalidad de General Pueyrredón 
en su condición de dueña y guardiana de la vía pública que se en
contraba en muy mal estado de conservación con pozos de gran tamaño, 
pese a lo cual autorizó la realización del evento. La Cámara de Ape
lación de Mar del Plata, sala T", confirmó esta condena y en cam-

2° Cám. Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata, sala 2\ voto de! Dr. Raúl Dalmasso, 
"Jarvis Douglas c/Municipalidad General Pueyrredón, Federación Arg. Triatlón, Asoc. 
Bancaria y/o responsable s/Daños y perjuicios"; SCJBA, Ac. 60.166, 2-7-96, "Jarvis 
Douglas c/Municipalidad de General Pueyrredón, Federación Arg. Triatlón, Asociación 
Bancaria y/o responsable s/Dafios y Perjuicios", voto del Dr. Hitters. Resumen tomado 
de GALDÓS, ob. cit. 
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bio revocó parcialmente el decisorio y eximió de responsabilidad a la 
Asociación Bancaria, codemandada en su carácter de auspiciante del 
triatlón. Para ello se tuvo en cuenta que esa entidad no fue parte en 
la organización del certamen, añadiéndose que "sólo se encuentra acre
ditado que actuó con calidad de auspiciante, término que no se utiliza 
aquí como sinónimo de patrocinante, sino más bien en un sentido de 
apoyo y colaboración", con el alcance que los gobiernos, las institu
ciones y las agrupaciones profesionales auspician congresos, jomadas 
científicas y justas deportivas. Se agregó que la colaboración prestada 
por esa entidad al facilitar su sede para la inscripción de los compe
tidores no era diferente a la de otras empresas que donaron productos 
alimenticios o premios, y que no podía soslayarse que el triatlón tam
bién contaba con el auspicio de otras entidades oficiales. Se enfatizó 
que la Asociación Bancaria no obtuvo beneficios, descartándose que 
existiera una relación contractual -que tomara aplicable la obligación 
de seguridad- con los participantes, y desde la óptica extracontractual 
se sostuvo que no era la propietaria de la calle. En definitiva, se exoneró 
de responsabilidad a la Asociación Bancaria accionada como patroci
nadora por no ser ni organizadora ni dueña o guardiana de la cosa de 
riesgo. Recurrido este fallo ante la casación bonaerense el agravio se 
fundó en violación al artículo 99 de la ley 5800 de tránsito -«ntonces 
vigente- que establecía la responsabilidad de las personas o institu
ciones organizadoras o patrocinantes, por los daños que se causen 
durante las pmebas ciclísticas o de automotores en infiracción a las 
normas administrativas de autorización del uso de la vía pública (art. 
98, ley cit., análoga al art. 60 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449). 
Se adujo que los conceptos "patrocinantes", "auspiciante" y "esponsor" 
son esencialmente análogos o sinónimos. Se agregó en la pieza recur
siva que la nota distintiva del "auspiciante" o "patrocinante" de una 
competencia deportiva, en el sentido que le asigna la Ley Provincial 
de Tránsito, es que el primero presta un apoyo material a su realización, 
mediante un aporte dinerario o una contribución en especie, y obtiene 
como contrapartida la publicidad institucional de estar asociado, a los 
ojos del público, a la realización de un evento de gran difusión. La 
Corte confirmó el fallo liberatorio de responsabilidad. 
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CONTRATO DE MERCHANDISING 

La creación de símbolos con valor publicitario es un fenómeno 
que se ha difundido enormemente en las costumbres internacionales. 
En el campo de los dibujos animados, del cine y de las marcas en 
general, se ha encontrado la posibilidad de su utilización en otros 
productos para fortalecer su venta. Así, la creación de un símbolo de 
gran difusión masiva permite que luego se hagan otros productos que 
llevan ese símbolo adherido y que de este modo incrementan su venta. 
Para el funcionamiento de esta técnica se requiere de un signo capaz 
de atraer clientela. El empleo originario puede no tener funciones pu
blicitarias, pero permite un segundo empleo derivado con finalidad 
publicitaria. Pueden usarse personajes de ficción, o de la vida real, o 
acontecimientos, o marcas, o imágenes, o bien obras de arte. 

El contrato de merchandising'' consiste en la explotación comercial 
mediante licencia o de otra manera, de cualquier nombre, símbolo u 
otra cosa, con el objeto de vender o de incrementar las ventas de 
productos de cualquier descnpción que no son productos, para los 
cuales tal nombre, símbolo u otra cosa ha sido establecido como marca 
por el público. 

El ténnino merchandising alude a comercialización, lo cual expresa 
una de las finalidades de este contrato, ya que mediante el mismo el 
titular de la licencia sobre el signo la "comercializa", alcanzando ga-

' ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, El "iiierchandising", en L. L. 18-4-97; 
ZORZi, Cessione, licenza e "merchandising" di marchio cit., ps. 935 y ss. 
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nancias de su uso por parte de otros sujetos. Para quien obtiene la 
licencia, el contrato presenta una finalidad publicitaria, ya que mediante 
la adhesión del signo a sus productos, logra una mayor venta de ellos. 

El núcleo que sustenta el vínculo es una licencia sobre el uso del 
signo; cuando se trata de una cosa es un derecho de propiedad; cuando 
es la imagen de una persona, es un derecho de la. personalidad. Sin 
embargo, cabe señalar que esa licencia está caracterizada por el uso 
publicitario que se determina contractualmente. 

Consecuentemente, el vínculo está regulado por la licencia^, deli
mitada por las cláusulas contractuales que fijan sus aplicaciones. Del 
primer aspecto se deriva el derecho de usar en forma exclusiva y de 
prohibir a otros el uso, y del segundo, los productos sobre los cuales 
ese uso se aplica. Las partes describen con precisión cuáles son los 
productos y el ámbito territorial de difusión. 

El tema central del merchandising es la protección de la marca, 
del signo o del bien intelectual, tema para cuyo tratamiento nos re-
mifimos a lo dicho al estudiar los contratos sobre derechos intelectuales 
y sobre licencia. 

' Ver sobre este punto lo tratado al estudiar el contrato de licencia. 
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CAPITULO XXXIV 

LA MEDICINA PRIVADA O PREPAGA 

SUMARIO: 1. Calificación del vínculo entre la empresa y el paciente. 1. Descripción del 
vinculo. 2. Medicina prepaga y seguro de salud: elementos y concepto. 3. La 
aplicación analógica de las reglas del seguro. 4. ¿Vínculo asociativo o de cambio? 
5. El problema de la aleatoriedad. Posibilidad de recupero de fondos. Traslación de 
riesgos. 6. Contrato de adhesión y de consumo. 7. Elementos de previsión: corres-
pectividad de larga duración. II. El objeto del contrato: delimitación del riesgo 
cubierto. 1. La extensión de la cobertura. 2. La interpretación de términos ambiguos 
en la delimitación del riesgo^ 3..La obligatoriedad de la oferta a través de la 
publicidad. 4. Sistemas cerrados y abiertos. 5. Exclusión de cobertura. 6. El estable
cimiento de períodos de carencia. 7. Enfermedades preexistentes. Exámenes médi
cos de ingreso. A) El carácter aleatorio del seguro. B) El origen de la enfermedad. 
C) La existencia y la manifestación de la enfermedad. D) La carga informativa y la 
reticencia. E) Carga de la prueba y consecuencias. F) Efectos. III. Las obligaciones. 
1. La obligación nuclear. A) Servicios médicos en contratos de larga duración. B) La 
obligación de dar servicios mínimos. Constitucionalidad de la ley 24.754. C) La 
cobertura de lo normal presume la de lo urgente. D) La promesa de una calidad 
especial. E) Límites temporales-monetarios-cuantitativos. Claridad y razonabilidad. 
F) El problema de las derivaciones. 2. Deberes colaterales. A) El ofrecimiento de 
alternativas suficientes. B) Deber de cooperación. C) Deber de seguridad. 3. Debe
res vinculados al orden público: obligación de atención de urgencias. IV. La extin
ción del contrato. 1. Modalidades del plazo en la medicina prepaga. A) Plazo 
resolutorio anual. B) Plazo indeterminado. C) La experiencia chilena. D) La garantía 
de permanencia. 2. La cláusula de rescisión unilateral. A) La bilateralidad como 
presupuesto de la cláusula. B) El uso abusivo de la cláusula. C) Rescisión unilateral 
con causa. 

Los denominados "contratos médicos" abarcan una multiplicidad de 
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relaciones jurídicas que tienen por objeto la prestación de servicios mé
dicos. A los fines de guiar al lector, hacemos las siguientes referencias: 

El contrato que celebra el profesional médico con el paciente es 
un contrato de servicios, que ha sido tratado en el Tomo II, Sexta 
Sección, Capítulo XXIII. En la primera parte de esa Sexta Sección, 
se ven los vínculos laborales, que son atinentes a la relación del médico 
como dependiente de la empresa. 

Los servicios médicos como contratos de consumo han sido estu
diados en el Tomo I, Capítulo IV. 

Los problemas que ofrecen los servicios médicos de larga duración, 
en especial lo atinente a las modificaciones en las prestaciones, fueron 
referidos en el Tomo I, Capítulo III. 

Los temas vinculados con el aprovisionamiento de bienes y servicios 
a las entidades sanatoriales han sido tema del Capítulo VII, en el Tomo I. 

Las cuestiones relacionadas con las franquicias profesionales y de 
servicios se trataron en el Capítulo XII, en el Tomo I. 

La concesión, aplicable en las relaciones de la clínica sanatorial 
con empresas prestadoras de servicios, es estudiada en el Capítulo 
XII, en el Tomo I. 

De las denominadas "redes prestacionales médicas" nos ocupamos 
en el Tomo I, Capítulo II. 

La publicidad en sus aspectos contractuales y vinculados a terceros 
se encuentra tratada en el Tomo III, Novena Sección. 

Los vínculos asociativos son materia de la Duodécima Sección, 
en este Tomo IIl. 

Presentado este panorama, nos resta tratar la medicina privada, 
puesto que, si bien hay otros vínculos, no son de origen contractual, 
sino que pertenecen a la seguridad social'. 

I. Calificación del vínculo entre la empresa y el paciente 

1. Descripción del vínculo 

A los fines de calificar el vínculo que se establece entre la em-

' Ampliamos en nuestro libro La empresa médica cit. 
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presa y los asociados, conviene describir el supuesto fáctico y las 
diferencias con figuras afínes. 

1. Estos sistemas de prestación médica son alternativos de los que 
desarrolla el Estado o la seguridad social, en el sentido de que ejercitan 
una actividad privada; por ello los ubicamos en el Derecho Privado 
patrimonial. Económicamente tienen una gran similitud con la obra 
social en el sentido de que se basa en un pago prospectivo, pero éste 
es compulsivo en aquélla, mientras que el prepago es voluntario, dando 
lugar a un vínculo contractual. 

2. También son diferentes del modelo tradicional en que el paciente 
va al médico y le paga su honorario; estamos en presencia de una 
empresa de intermediación. 

Desde el punto de vista económico se trata de una actividad que 
se basa en el ahorro de los pacientes, es decir en el capital del cliente. 
En la economía contemporánea hay muchas empresas que funcionan 
de esa manera, es decir, mediante la captación del ahorro de un grupo 
de personas. Así sucede con el sistema de venta por ahorro previo, 
con el seguro, con la medicina prepaga, aunque, como veremos, son 
disímiles entre sí. 

3. Todos estos sistemas tienen en común su masividad. Por esta 
razón el Estado está interesado en intervenir a fin de garantizar el 
interés público comprometido. Ello se hace mediante dos actividades 
fundamentales: la primera es el contralor de la solvencia de las em
presas que captan el ahorro a fm de evitar fraudes; la segunda, la 
supervisión de los contratos que se celebran con los consumidores 
para evitar cláusulas abusivas. 

En la medicina prepaga hay, además, interés en fiscalizar la acti
vidad misma en sus aspectos sanitarios. 

4. La venta de bienes por sistemas de ahorro previo es un contrato 
conmutativo, dado que las partes conocen las ventajas y desventajas 
desde su génesis, mientras que el vínculo que tratamos tiene un carácter 
aleatorio, ya que las ventajas dependen de un acontecimiento incierto 
(art. 2051, Cód. Civ.). Tanto en la medicina prepaga como en el seguro 
hay un riesgo que es la enfermedad, que puede o no demandar el 
cumplimiento de la prestación y que exige un cálculo estadístico para 
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determinar el valor de la prima. Es cierto que los cálculos probabi-
lísticos se han perfeccionado de tal manera que el alea para la empresa 
se ha reducido de manera importante en toda la actividad asegurativa, 
pero cualquier decisión jurídica no puede escapar de la calificación 
legal. 

5. El sistema de prepago admite muchas modalidades. Se trata de 
un vínculo contractual mediante el cual una de las partes promete la 
prestación de servicios médicos a los pacientes, contra el pago de un 
precio anticipado. 

La prestación del servicio puede ser desarrollada por el promitente, 
o bien encargándola a otros a quienes les paga por la prestación dada 
al paciente, o bien mediante el reembolso de lo que el paciente ha 
pagado al médico que ha elegido. 

Otra situación es la que se produce como consecuencia de una 
suerte de privatización de hecho del sistema de la seguridad social. 
Esto ocurre cuando las obras sociales que recaudan fondos a través 
de aportes de sus afiliados subcontratan el servicio con sistemas de 
prepago que vienen a ser los prestatarios directos, transformándose la 
obra social en intermediaria entre los pacientes y los prestadores di
rectos. 

También el sistema prepago puede desarrollar servicios mediante 
la contratación con otro intermediario, que puede ser un colegio médico, 
que a su vez obra a nombre de los prestadores directos. 

Jurídicamente, lo esencial es que la empresa asume el deber de 
prestación de asistencia médica, pudiendo llevarla a cabo por sí o por 
otros, y que no presenta un carácter intuitu personce. Económicamente, 
lo primordial es que es una empresa de intermediación, capaz de reunir 
los recursos suficientes para organizar un sistema de prestación médica 
para una masa de pacientes. 

6. El pago del precio puede ser anticipado en forma periódica y 
también complementado con refuerzos posteriores a la prestación. 

Sin embargo, el pago anticipado es de la esencia del sistema y las 
otras formas son complementarias. 

7. La masividad y aun la naturaleza jurídica de la sociedad pres
tadora, que puede ser una cooperativa, no puede hacer perder de vista 
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que se trata de un contrato de cambio. La ventaja de uno es a cargo 
del otro, el precio contra la entrega de la prestación, hay equivalencia 
y equilibrio; en la cooperación asociativa, en cambio, los riesgos y 
ventajas de uno son también los de los otros. 

8. Habitualmente puede verificarse un desnivel negocial cuando 
hay una empresa y un consumidor. Sin embargo, el prepago puede 
contratar sus servicios con una obra social para sus afiliados o con 
una empresa para sus dependientes, con lo que no hay tal desequilibrio. 
De todos modos es un contrato por adhesión a cláusulas generales 
que predispone el empresario y al que adhiere la otra parte. 

9. Conviene distinguir conceptualmente el sistema de los contratos 
que se celebran. El sistema de medicina prepaga es una empresa de 
intermediación que opera mediante la captación del ahorro en forma 
anticipada contra la dación futura y en condiciones predeterminadas 
de atención médica, por medios propios o contratados, lo que sólo 
puede hacerse si existe una pluralidad de vínculos. El contrato repre
senta la relación individual entre el asociado y la empresa; el sistema, 
en cambio, es el entorno que posibilita el contrato. 

10. Finalmente, una de las características más conflictivas es que 
se trata de un vínculo de larga duración, lo cual acarrea diversos pro
blemas complejos: 

- La oferta de la empresa puede incluir un grupo de médicos 
prestigiosos, pero luego de varios años, esos profesionales en
vejecen, se jubilan, o simplemente se van y son reemplazados 
por otros. Surge aquí el problema de si existe un derecho del 
paciente al mantenimiento de esos médicos o de la calidad que 
ellos representan. 

~ La tecnología médica cambia aceleradamente y aparecen nuevos 
métodos de diagnóstico y curativos. Se plantea la cuestión de 
saber si la empresa debe ofrecer a sus pacientes todos los ade
lantos, sólo algunos o ninguno. 

- Los precios de la tecnología cambian, la moneda se devalúa, y 
ello plantea la discusión sobre si esas son circunstancias que 
permiten reformular el precio. 

- En líneas generales la curva de utilidad marginal de las partes 
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es inversa. La empresa gana más dinero al principio de la relación 
porque el paciente paga con un bajo nivel de consumo de pres
taciones, lo que se garantiza con la exclusión de las enfermedades 
previas y los períodos de carencia. Con el transcurso de los 
años el paciente comienza a gastar cada vez más por su enve
jecimiento natural y las enfermedades. De manera que el paciente 
"disfruta" más del vínculo luego de varios años, mientras que 
a la empresa le sucede exactamente lo contrario. 

Este fenómeno muestra que ambas curvas se cruzan en un momento 
conflictivo, en el que la demanda del paciente aumenta y la empresa 
tiende a frenarla o reformular el vínculo. ¿Puede la empresa cambiar 
los precios y cobrarle más a la persona adulta que ha aportado varios 
años? 

En realidad los problemas que plantea esta relación jurídica no 
pueden ser solucionados desde un enfoque estrechamente contractual, 
sino tomando en cuenta el sistema en el que se desenvuelve^. 

2. Medicina prepaga y seguro de salud: elementos y concepto 

Entre una empresa de medicina prepaga y un seguro de salud exis
ten grandes similitudes. 

Ambos son sistemas de financiamiento, es decir que su propósito 
es dar servicios médicos a través de terceros que contratan, aunque 
excepcionalmente tengan servicios propios. Ambos tienen como base 
el pago anticipado del usuario y la prestación otorgada cuando se 
produce el evento dañoso. 

En los dos casos la prestación puede consistir en el derecho del 
paciente a ser asistido por un prestador contratado, o bien en el pago 
de una suma dineraria para que el paciente se atienda pagando por sí 
mismo la prestación. 

En ambos sistemas pueden darse varios planes de mayor o menor 
calidad, libre elección o de elección dentro de una cartilla de médicos, 
o directamente cerrados sin libre elección. 

- Ver este tema en los Caps. II y III destinados a los contratos de larga duración 
y las redes conexas en el t. I. 
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Como elementos necesarios para que podamos tipificar la medicina 
prepaga tenemos entonces: 

a) Que exista una empresa que se compromete a dar asistencia 
médica por sí o por terceros; 

b) que la obligatoriedad de la prestación esté sujeta a la condición 
suspensiva de que se dé una determinada enfermedad en el 
titular o el grupo de benefíciarios; 

c) que exista el pago anticipado como modo sustantivo de finan
ciación, aunque pueda ser complementado. 

La relación jurídica entre la empresa y el paciente puede ser con
ceptuada como: contrato mediante el cual una de las partes se obliga 
a prestar servicios médicos a los pacientes, por sí o por terceros, sujeta 
a la condición suspensiva de que se dé una determinada enfermedad 
en el titular o beneficiarios, contra el pago de un precio anticipado y 
periódico. 

En el seguro de salud hay un pago también prospectivo, en el 
sentido de que el paciente abona mensualmente una suma de dinero, 
que en este caso se llama prima. La obligación a cargo del asegurador 
es mantener indemne al asegurado frente al riesgo, es decir, proveer 
una suma de dinero que le permita afrontar los gastos que demanden 
las prestaciones de salud. La obligación del asegurador es esencial
mente dineraria, puesto que da el dinero para que el paciente pague 
las prestaciones. 

La póliza puede establecer límites, pero son generalmente dinera-
rios. De tal modo se dice que se cubren todas las enfermedades y con 
libre elección de médicos, pero las sumas de dinero que se dan para 
ello son limitadas y no permiten de hecho una libre elección tan radical. 
En ofros seguros se dan sumas de dinero para ser aplicadas a un listado 
de prestadores autorizados, que establecen descuentos especiales a los 
asegurados. 

La prestación asegurativa en este caso es básicamente dineraria y 
resarcitoria. 

En la realidad argentina ambos sistemas se han acercado sustan-
cialmente, aunque está más difundido el de la medicina prepaga, por
que es desarrollado por empresas médicas, mientras que el seguro de 
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salud generalmente no es administrado por profesionales del sector 
de la medicina, sino del seguro. 

En el ámbito normativo el seguro de salud es un contrato típico, 
sujeto a las normas de la ley 17.418 y a la supervisión de la Supe
rintendencia de Seguros de la Nación. 

El contrato de medicina prepaga, en cambio, es atípico y no está 
sujeto a control de la Superintendencia. 

Veremos seguidamente que al contrato de medicina prepaga se le 
aplican las reglas del seguro. 

3. La aplicación analógica de las reglas del seguro 

Las leyes 23.660 y 23.661 regulan el "seguro de salud" y refieren 
a la responsabilidad de los agentes del seguro, y definen a las obras 
sociales como "agentes del seguro", y establecen que hacen operativo 
el "seguro social". Estas menciones han justificado la aplicación ana
lógica de la ley 17.418 en materia de obras sociales^. 

Por esta razón, es importante examinar en qué sentido hay una 
similitud que justifique la aplicación de las normas del contrato de 
seguro, como modo de solucionar aspectos controvertidos de la me
dicina prepaga. 

El sistema del seguro tiene elementos análogos. Busca seguridad 
económica frente a acontecimientos futuros e inciertos; opera mediante 
una empresa que capta el ahorro en forma masiva en base a una relación 
técnica establecida entre la prima y el riesgo. Hay un riesgo asegurable, 
pago de prima e interés. Se trata de un contrato sinalagmático, oneroso, 
aleatorio, de tracto sucesivo. 

Todas estas características se pueden dar en el sistema de medicina 
prepaga. A tal punto es así que en el Derecho español se lo trata como 
seguro. Se define como contrato de seguro privado y se señala que 
el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el 
caso en que se produzca el siniestro (la enfermedad), a dar la presta
ción médica convenida dentro de los límites previamente pactados (ley 
33-84). 

^ Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3", "G,, J. A. c/Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados", J. A. del 5-3-97. 
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Esta situación se da también en Brasil donde se lo califica como 
"seguro de salud'"*. 

No obstante las similitudes, el prepago no es, en nuestro Derecho, 
un contrato de seguro típico. La ley 17.418 prevé el seguro de acci
dentes personales y de responsabilidad civil dentro de los que pueden 
incluir atención médica. Sin embargo, en ellos no se contempla la 
enfermedad como suceso natural, sino la lesión producida por agentes 
extemos. 

De modo que el prepago, si bien puede tener los elementos de un 
seguro, es atípico. 

Ello acarrea importantes consecuencias en el sentido de que la 
actividad no es controlada por los organismos de aplicación previstos 
en la ley 17.418, ni se aplican sus normas legales y reglamentarias 
en forma directa, sino analógica, en tanto se verifique la existencia 
de supuestos de hecho análogos. 

En Brasil la profesora Lima Marques^ señala que debe distinguirse 
entre el contrato de asistencia médica directa y el que lo proporciona 
indirectamente a través del financiamiento, siendo estos últimos los 
denominados seguros de salud. A ellos se le aplica el régimen general 
de seguros, decreto 73/66, artículos 129 a 135. También para Orlando 
Gómez son seguros de salud, porque tienden a cubrir el riesgo de la 
dolencia, con pago de expensas hospitalarias y reembolso de honorarios 
médicos''. 

4. ¿Vínculo asociativo o de cambio? 

El contrato es de cambio, puesto que existe el pago de un precio 
a cambio de un servicio, es consensual, oneroso. Es de forma ad pro-
bationem, aunque para algunos actos médicos concretos se requiere 
forma expresa esencial, como ya vimos. 

"* LIMA MARQUES, Claudia, Abusividade das cláusulas nos contrato de seguro 
saúde: expectativas legitimas dos consumidores segundo o Direito brasileiro, en Con
greso Internacional, La Persona y el Derecho en el Fin de Siglo, Universidad Nacional 
del Litoral, 1996, Santa Fe, libro de ponencias. 

' ídem nota anterior. 
^ GÓMEZ, Orlando, Seguro de saúde. Regime jurídico, en R. D. P. 76-250. 
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5. El problema de la aleatoriedad. Posibilidad de 
recupero de fondos. Traslación de riesgos 

En una obra sobre el tema' se ha sostenido lo siguiente: "Supon
gamos que esa persona desea retirarse del sistema, no tiene reintegro 
y, sin embargo, no ha gozado de ninguna prestación; simplemente una 
norma del contrato de adhesión expresa que al retirarse pierde el im
porte de las cuotas abonadas. Pensémoslo comparativamente con el 
ahorro previo para bienes, si esto sucede, aun con deducciones, se le 
reintegra el capital. Pregúntese el lector cuál es la diferencia y la 
respuesta seguramente será igual que la nuestra: ninguna, simplemente 
una diferencia formal de metodología contractual con encubrimiento 
de un contrato de fínanciamiento". Sostienen los autores que el pago 
mensual es una cuota de inversión, porque facilita recursos a la empresa 
para desarrollarse y sustituye el fínanciamiento tradicional (bancario), 
y además es una contraprestación. 

Discrepamos con esta solución. El contrato que examinamos es 
aleatono, de manera que las partes no saben si van a requerir los 
servicios médicos o no, lo cual depende de uii acontecimiento que es 
la enfermedad^. Las partes no saben las ventajas y desventajas, ya que 
habrá casos en que el paciente paga diez años y no se enferma, pero 
habrá otros en los que se enferma al primer año y gastará mucho más 
de lo que pagó. 

No se trata de una cuota de inversión y la relación jurídica es 
profundamente diferente del contrato de ahorro previo para la compra 
de bienes. Un automotor o una vivienda tienen un valor, un precio 
cierto, que se puede pagar en forma previa o posterior, pero la relación 
es siempre conmutativa, puesto que las partes conocen las ventajas 
ab initio; si no se entrega el bien hay derecho a la devolución del 

' GHERSI, Carlos; WEINGARTEN, Celia e IPPOLITO, Silvia, Contrato de me
dicina prepaga, Astrca, Buenos Aires, 1993. 

* El contrato aleatorio ha sido definido por la doctrina como aquel en el que las 
partes no conocen la entidad de las ventajas al momento de contratar, sino en un 
momento posterior, conf. MESSINEO, Francesco, Doctrina general del contrato, Ejea, 
Buenos Aires, 1986, t. I, p. 422. Respecto del carácter aleatorio del contrato de seguro, 
conf. entre otros, STIGLITZ, Rubén, Derecho de seguros, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1997, t. I, p. 124; MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 82. 
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dinero. En cambio, siendo aleatorio, el contrato de medicina prepaga 
no permite este efecto. 

Otra cuestión que ha motivado conflictos es que en los tiempos 
actuales la aleatoriedad es un riesgo que puede disminuirse sensible
mente para una de las partes, trasladando los riesgos hacia la otra. 
Con este argumento se ha indicado que si el usuario de un contrato 
de medicina prepaga debe pagar las cuotas y es un contrato aleatorio, 
no es lícito que la empresa quede asegurada contra las internaciones 
más demoradas, estableciendo límites a la internación. 

En la concepción tradicional lo aleatorio se identifica con lo incierto 
en el sentido de suerte, apuesta, del juego a todo o nada. En la empresa 
de seguro o de medicina prepaga no se juega al todo o nada, ya que 
el cálculo probabilistico permite establecer un margen de riesgos aco
tado. Los siniestros que ocurren tienen una frecuencia estadística, pue
den ser compensados, diversificados y en suma, controlados de modo 
tal que existe una posibilidad cierta de ganancia. La masividad de la 
contratación, el cálculo actuarial y la tecnología informática permiten 
que la empresa asegurativa sea previsible. 

Este dato no transforma al contrato en conmutativo'. Una perso
na contrata sm saber si se va a enfermar o no, y por esa razón es 
que está dispuesta a pagar menos dinero que si fuera un acontecimien
to seguro. Si ya estuviera enferma o existiera una posibilidad cier
ta, tendría que ir al médico y pagaría más. Este nivel de incerteza 
lo incita a ahorrar, a prevenir futuros acontecimientos, a buscar segu
ndad. 

La empresa, por su parte, tendría que cobrarle mucho dinero a 
una sola persona que quisiera prevenir su futuro de la manera ante
dicha; en este caso, el vínculo se asemejaría a la aleatoriedad tradi
cional, a la apuesta. En cambio, mediante el agrupamiento de una 
multiplicidad de contratos celebrados con personas que tienen aversión 
al nesgo, puede difundirlo adecuadamente y cobrar menos a cada una. 

De tal modo: 
- La aversión al riesgo es un elemento de la conducta individual; 

'' Este tema ha sido muy discutido en relación al contrato de seguro (conf. STI-
GLITZ, ob. y p. cits.; MOSSET ITURRASPE, ob. y p. cits.). 
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- la aleatoriedad es un dato de la relación jurídica interpartes; 
- la probabilidad es un componente del sistema de contratos agru

pados. 
En el punto referido al contrato y sistema profundizaremos esta 

cuestión. 
La circunstancia antedicha no puede ser confundida con la trasla

ción de riesgos. 
La empresa asegurativa está legitimada para difundir los riesgos 

en función de un cálculo probabilístico, pero no a trasladarlos sin 
asumir ninguno. 

De allí que se haya señalado que la aleatoriedad es para ambas 
partes, y no es admitida una cláusula que neutralice el riesgo, lo excluya 
o lo limite; si el alea queda a cargo de una sola de las partes, y la 
otra tiene una certeza de ganar, la cláusula es nula"*. 

6. Contrato de adhesión y de consumo 

Es un contrato de adhesión ya que existe una empresa que pre
dispone las cláusulas mediante planes a los que adhiere el consumidor. 
La prestación asumida por la empresa -ya lo dijimos- no es intuitu 
pers once. 

Se trata también de un contrato de consumo, puesto que hay un 
servicio prestado para un destinatario final, siéndole aplicables las dis
posiciones de la ley 24.240. 

7. Elementos de previsión: correspectividad de larga duración 

Los contratos que tienen elementos de previsión son un instrumento 
para la búsqueda de seguridad. Estar cubierto frente a los accidentes 
a través del seguro, frente a la vejez mediante los vínculos con las 
AF.JP, son modalidades contractuales que se han desarrollado frente 
a la defección del Estado en estas áreas. 

Se trata de contratos de larga duración en los que el consumidor 

"̂  Vara Civil de Blumenau, juiz Dr. Newton Janke, "Ministerio Público c/Sertned 
Saúde Ltda.", publ. en Revista Direito do Consumidor, Revista dos Tribunais, Sao 
Paulo, Brasil, junio de 1996, N° 18, p. 209. 

152 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

hace un esfuerzo económico cuando es joven, cuando tiene una cierta 
solvencia patrimonial o cuando está sano, a fin de ser compensado 
cuando llegue la vejez, o cuando no tenga dinero, o carezca de salud. 
Es distinta de la correspectividad de las prestaciones que existe en la 
compra de un inmueble contra el pago del precio. 

Mientras en los confratos de cumplimiento instantáneo o diferido 
la correspectividad de las prestaciones se mide en un lapso de tiempo 
relativamente breve, en los confratos de larga duración con elementos 
de previsión, la correspectividad se mide en largos períodos. Pago 
ahora para recibir prestaciones denfro de veinte o freinta años. 

Se trata de una "correspectividad de larga duración". Este concepto 
sirve para solucionar casos que se han dado con frecuencia, en razón 
de la diferente utilidad marginal que plantean estos negocios. El con
sumidor paga más al principio y gana al final, mienfras que la empresa, 
inversamente, gana más al principio y paga más al final. La empresa 
se ve tentada a incluir una cláusula de rescisión unilateral sin causa 
o con causa a una determinada edad del cliente. 

Estas cláusulas son abusivas porque desnaturalizan las obligacio
nes, afectando la "correspectividad de larga duración", frusfrando el 
elemento de previsión del confrato. 

II. El objeto del contrato: delimitación del riesgo cubierto 

1. La extensión de la cobertura 

La determinación de la obligación de prestar asistencia médica a 
cargo de la empresa de medicina prepaga es materia de conflictos. 

Cuando el paciente va al médico porque está enfermo, éste lo cura 
y luego le dice cuánto le debe. En este caso la prestación está deter
minada, se sabe cuántos estudios le hicieron, cuántos médicos inter
vinieron, cuáles son sus aranceles, el tiempo de internación; en con
secuencia, el precio también es cierto. 

Cuando el paciente va al prepago, no está enfermo, paga y luego 
se enferma; cuando esto ocurre comienza a producir efectos la obli
gación. El precio a cargo del paciente está determinado, pero es difícil 
hacerlo con la confraprestación a cargo de la empresa. 
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El problema es que una persona puede tener muchas clases de 
enfermedades susceptibles de diversos tratamientos tanto en lo referente 
a la calidad como a su extensión; nadie paga un seguro sabiendo de 
antemano qué enfermedad va a tener ni los tratamientos que ésta de
mandará. La empresa, por su parte, no está dispuesta a asumir la to
talidad de los riesgos por un mismo precio; puede establecer distintos 
planes con distintos precios, calidades y coberturas. 

La cuestión inicial es entonces la determinación del riesgo cu
bierto, problema que, como lo explicamos anteriormente, es distinto 
de los efectos que dan lugar al problema de la abusividad de la 
cláusula. 

Normalmente la empresa entrega al afiliado una planilla donde 
detalla qué enfermedades están cubiertas, lo que puede dar lugar a 
problemas de interpretación. 

En primer lugar, porque las listas no son exhaustivas, de modo 
que siempre habrá algo que no está previsto; ¿está incluido o no? 

Habrá también diferencias en cuanto a la interpretación de los 
conceptos. Por ejemplo, si se dice que se cubre una enfermedad, habrá 
que tener en cuenta que pueden existir varias definiciones médicas 
acerca de la misma, o bien que el concepto mismo evoluciona con el 
tiempo. 

Cuando se promete un determinado cuidado, habrá que especificar 
la técnica, puesto que se sabe que hay varios modos de encarar una 
enfermedad con diferencias sustantivas en cuanto al precio. 

También habrá que precisar hasta cuándo se debe la atención. Será 
hasta que recupere la salud; pero, ¿qué es salud? 

Si las partes cumplen con todo ello y son muy diligentes en la 
delimitación del riesgo, al poco tiempo advertirán que todo ha cambiado 
y que, teniendo un vínculo de larga duración, es muy difícil establecer 
todas las cuestiones en detalle. 

Sobre la interpretación de la delimitación del riesgo hay dos so
luciones distintas (sobre la problemática de los contratos de larga du
ración nos explayaremos más adelante). 

Una primera alternativa es la interpretación restrictiva, que propone 
que no es posible la analogía, de modo de incluir riesgos no cubiertos. 
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Se aplica el artículo 218, inciso 7°, del Código de Comercio que postula 
la liberación del deudor, y la doctrina desarrollada con referencia a 
la delimitación del riesgo en el contrato de seguro". 

La segunda surge de la calificación del vínculo como celebrado 
por adhesión y en este caso la duda juega en contra del estipulador. 
Asimismo, siendo un contrato de consumo, rige el principio favor 
consumatore. 

Una aplicación rígida de la primera solución podría dejar desguar
necidos a muchos consumidores que contrataron en la creencia de 
que tendrían una cobertura y que luego se ven privados de ella. En 
cambio, la segunda vía podría provocar el efecto contrario, al obligar 
a la empresa a asumir riesgos que no ha previsto, desequilibrando el 
contrato. 

Debemos entonces encontrar una solución que permita neutralizar 
los efectos disvaliosos que presentan las proposiciones anteriormente 
descnptas. Desde nuestra perspectiva^ una vía de este tipo debe com
binar ambas fuentes legales precisando su ámbito de aplicación. 

La empresa puede delimitar los riesgos que asegura, siendo lícita 
esta determinación e insusceptible de ser declarada abusiva, y no es 
admisible la interpretación analógica ni extensiva^^. 

Como contrapartida, la empresa tiene el deber de informar al con
sumidor con claridad sobre estos aspectos, y si lo hace de un modo 
ambiguo, habrá una interpretación en favor del consumidor. 

De tal manera, si la empresa informa adecuadamente y sin ambi
güedades cuál es el riesgo cubierto, el juez no tendrá la posibilidad 
de introducir otros aspectos no incluidos. 

Se podrá objetar que esta solución es contraria al consumidor. No 
es así, puesto que en general las legislaciones que tienen por finalidad 
la protección del consumidor instrumentan un catálogo de cláusulas 
abusivas de las que excluyen las obligaciones nucleares, es decir, la 
relación precio-prestación principal; asimismo, la ley 24.240 refiere a 
la desnaturalización de las obligaciones y no del objeto contractual. 
Los consumidores tienen diversas ofertas en el mercado sobre las que 

" Conf. STIGLITZ, ob. cit. 
'2 STIGLITZ, ob. cit., p. 172. 
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pueden optar en la relación nuclear, de modo que habrá planes más 
caros o más baratos que respondan a mejor o peor calidad en la pres
tación o a mayor o menor cobertura de riesgos. El problema central 
en este aspecto es la claridad de la información que se suministra 
sobre la cobertura. 

En cambio, cuando se deja el análisis del objeto contractual para 
pasar al de los efectos, pueden existir cláusulas abusivas. En este caso, 
aunque exista información y aunque sean claras, pueden ser descali
ficadas si se subsumen en los supuestos del articulo 37 de la ley 24.240. 

De manera que la empresa puede delimitar los riesgos que asegura, 
debiendo ser clara en la información que suministra. Veremos segui
damente algunas cuestiones referidas a este problema. 

2. La interpretación de términos ambiguos 
en la delimitación del riesgo 

En el Capítulo Noveno, artículo 37, segunda parte, la ley lA.lAQ 
dispone: "La interpretación del contrato se hará en el sentido más 
favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances 
de su obligación se estará a la que sea menos gravosa". A su vez, en 
el articulo 1198 del Código Civil se ha incorporado la regla de la 
interpretación contractual "de buena fe". 

Este principio general del Derecho como se lo ha llamado, importa 
varios aspectos'^: en primer lugar, la buena fe objetiva, conocida como 
sinónimo de lealtad, respeto de la palabra empeñada pero también de 
obrar leal, sincero. En sus efectos, el principio puede servir a los 
aspectos compromisorios reclamando del deudor el fiel cumplimiento 
de la obligación. El respeto de la palabra empeñada, la interpretación 
conforme a lo que verosímilmente se entendió o se debió entender. 

En segundo lugar, la buena fe creencia que se relaciona con la 
protección de la confianza que suscita una apariencia creada. La buena 
fe tiene aqui un perfil protectorio, puesto que se modifica la expresión 
real de la voluntad para estar a la aparente; es la confianza suscitada 

'3 Sobre estos temas conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, Justicia contractual, 
Ediar, Buenos Aires. 
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la que corrige la intención real. Esto es así porque se mira al error 
en que ha incurrido el receptor de la declaración antes que al emisor. 

Este aspecto de la buena fe tiene una vinculación directa con la 
regla contra stipulatorem. La finalidad de la interpretación es establecer 
lo que cada parte tenía derecho a inferir de la actitud de la otra, en 
virtud de la expectativa que crea. Cada uno es responsable de sus 
propios actos en cuanto crean expectativas'''. Diez-Picazo señala que 
las declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido más 
conforme con la confianza que han podido suscitar de acuerdo con la 
buena fe'^ 

Esta responsabilidad en virtud de la expectativa creada debe rela
cionarse con el deber de hablar claro, de informar, que es la medida 
para establecer aquélla. 

Desde la sola consideración del emitente de la declaración, se ha 
pasado a la afirmación unánime de que la interpretación de las decla
raciones recepticias se deben hacer teniendo en cuenta "las posibili
dades de comprensión del destinatario""'. 

En la contratación masiva el estándar no es un sujeto en particular, 
smo que se toma como referencia el hombre medio integrante del 
grupo de destinatarios. Como las condiciones generales se redactan 
en miras a una categoría de sujetos y en atención a una clase de 
actividades, se puede extraer de ello un concepto general. 

Señala Von Thur'^ que la interpretación debe ser genérica, aten
diendo a la "situación típica de las partes", sin tomar en cuenta las 
cualidades y relaciones personales. Sobre este aspecto se ha puesto 
el acento últimamente en la cuestión de los subconsumidores, es de
cir de aquellos que, como los ancianos, los niños, los marginados so
ciales, tienen un nivel de comprensión especial y por ello requieren 

'" ANSON, W. y GUEST, A., Law ofcontract, 25" ed., Clarendon Press, Oxford, 
1979, p. 151. 

'5 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos... cit., p. 252. 
"• LARENZ, Karl, Tratado de Derecho Civil alemán. Parte general, Edersa, 

Buenos Aires, 1978, p. 457. 
" VON THUR, Andreas, Derecho Civil, Depalma, Buenos Aires, 1964, t. II, 

vol. 2, p. 218. 
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también una explicación particularizada cuando el producto o el ser
vicio esta destinado a ese segmento'*. 

Esta interpretación "típica" objetiviza el modelo del sujeto con
tractual refiriéndolo al hombre medio. No se toman en cuenta las po
sibilidades individuales de entendimiento del receptor; se excluye "la 
consideración de las circunstancias que eran conocidas o podían ser 
conocidas solamente por el cliente en cuestión. Antes bien, hay que 
indagar cómo pudo y debió necesariamente entender las condiciones 
un miembro medio del círculo de que se trate"". 

Esta solución es razonable porque evita una carga excesiva que 
afectaria la viabilidad de la empresa y, a su vez, permite establecer 
incentivos para la prevención. Si se discute si una enfermedad o un 
tratamiento están o no incluidos, la empresa deberá probar qué informó 
sobre la existencia de planes que lo cubrían y que éste optó por uno 
que excluía la prestación. De esta manera se motiva a la empresa a 
informar con claridad. 

De ello se sigue que la empresa debe tener mucho cuidado en la 
delimitación del riesgo. 

No debe incluir en el contrato definiciones meramente descriptivas. 
Por ejemplo, si se habla de "salud" debe tenerse en cuenta que la 
Organización Mundial de la Salud la define como el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. 
Más que una definición es una aspiración; en la sociedad moderna 
nadie se siente en ese completo bienestar, de modo que podría usar 
permanentemente el servicio prepago llevándolo a la quiebra. 

Las definiciones deben ser operacionales y normativas. 
La contingencia puede además ser definida en términos financieros 

o médicos. En el primer caso, se cubre hasta determinada suma, expre
sada en dinero o determinable mediante otros parámetros. En el segun
do supuesto, se cubren prestaciones por determinados periodos, como 
por ejemplo en internación, o describiendo enfermedades o tratamien
tos. En este caso, existe el problema hermenéutico que aludimos ut supra. 

'8 Entre otros conf. ALTERINI, Atilio, Cultura y Derecho Privado, en L. L. del 
12-4-96. 

'•̂  LARENZ, ob. y t. cits., p. 468. 
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La definición del riesgo debe ser desarrollada mediante términos 
autónomos, los cuales dan por sí mismos la idea de inclusión o ex
clusión. No es adecuado, en cambio, someter esta decisión a un tercero, 
como ocurre cuando se dice que un prestador determinado decidirá si 
tal o cual tratamiento está incluido (ver fallo en la casuística). 

3. La obligatoriedad de la oferta a través de la publicidad 

En esta materia tiene una gran importancia la publicidad. En la 
medicina prepaga la publicidad es necesaria para poder promover los 
servicios que se ofrecen, y para ello se destacan aspectos de la pres
tación, o de la calidad de la misma, o se crean expectativas de cum
plimiento. 

Tratándose de un contrato de consumo resulta aplicable la ley 
24.240 en cuanto a que la oferta realizada por medios publicitarios 
obliga al oferente de tales servicios. De tal modo, habrá que considerar 
qué expectativas se han creado a través del medio publicitario y el 
contenido informativo que se puso a disposición del consumidor a los 
fines de su decisión. 

Sobre el tema, un interesante pronunciamiento de la Cámara Na
cional en lo Civil, sala B, ha expresado que "la exigencia de informar 
a los potenciales usuarios sobre las características de la eventual pres
tación o las modalidades o precauciones para receptarla, y en fin, toda 
comunicación susceptible de colmar las expectativas de los interesados 
suele efectivizarse mediante anuncios publicitarios genéricamente des
tinados a los integrantes del grupo social; vale decir, que las nanifes-
taciones relativas a las cualidades y efectos atribuidos por el empresario 
a los bienes y servicios puestos en el comercio, emitidas por medio 
de mensajes publicitarios o a través de las propias explicaciones que 
sobre el negocio brinda a los futuros contratantes, pueden ser válida
mente incorporadas a la etapa formativa previa a la celebración de 
cada contrato particular. Tales declaraciones complernentan a las que 
dan vida al negocio y forman parte del comportamiento complejo, 
valorable para determinar la común intención de las partes. En dicho 
aspecto, las informaciones vertidas en medios de comunicación, si 
bien desprovistas de función de propuesta de contrato, pero en tanto 
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y en cuanto, determinantes a menudo de la celebración de la operación, 
comprometen a su responsable a brindar, en los hechos, aquello que 
ofrece, tal como lo ha representado"^". 

4. Sistemas cerrados y abiertos 

La obligación de prestar asistencia médica que asume la empresa 
puede hacerse de modos diversos. 

Una primera distinción es relativa al espectro de opciones que da 
al paciente. 

El sistema de libre elección permite al paciente ir a cualquier mé
dico de una determinada área geográfica, cuyo arancel será pagado 
por el sistema. Es más caro porque es menos controlable para quienes 
organizan el sistema. Los pacientes lo aprecian mucho más que a un 
sistema cerrado, pero no todos pueden pagar lo suficiente como para 
sostenerlo. 

El sistema cerrado es el que obliga al paciente a ir a determinado 
servicio organizado por la entidad prestadora. Es más barato en cuanto 
es más controlable el gasto, pero obviamente es menos apetecible para 
el paciente en cuanto no puede elegir al médico que él quiere, sino 
al que le indican. 

Otro sistema mediante el cual se le ofrece un listado de médicos 
al paciente y éste puede optar por alguno de ellos, es un estado in
termedio. Depende de la amplitud del listado para establecer si se 
acerca a uno u otro sistema. 

También se puede establecer un sistema cerrado más barato para 
el paciente porque los médicos se comprometen a cobrar menos, pero 
a la vez abierto en el sentido de que el enfermo puede acudir a otros 
médicos de un listado más o menos amplio, pagando algo más. Es un 
pacto de preferencia con incentivos económicos. 

20 Cám. Nac. Civ., sala B, 24-9-86, J. A. 1987-IV-401. Sobre los efectos de la 
publicidad se puede ampliar en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Publicidad y con
sumidores cit., p. 53; DO AMARAL JR., Alberto, O principio da vinculagáo da 
mensagem publicitaria, en Revista Direito do Consumidor, N° 14, p. 41; SOZZO, 
Gonzalo, Publicidad, su relación con la oferta y la ejecución del contrato, en Revista 
Direito do Consumidor, N° 17, p. 20. 
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El mayor o menor control que ejerce la empresa está en relación 
inversa con la mayor o menor apertura: a mayor libertad de elección, 
menos posibilidades de contralor. Si hay menos control hay menos 
apariencia y menos responsabilidad. 

Para mejorar la calidad puede ser útil que se coloque un control 
de admisión de pacientes a través de médicos clínicos auditores pro
vistos por el organizador del sistema. 

Para bajar los costos suelen crearse sistemas de control. Por ejem
plo, la obligatoriedad de una consulta ante una determinada práctica 
o ante una repetición de ellas. 

Las descriptas son alternativas diferentes en relación a la "libre 
elección", y forman parte del objeto de la contratación inicial. 

5. Exclusión de cobertura 

Las exclusiones de cobertura son las enfermedades o tratamientos 
no incluidos. Desde nuestro punto de vista son válidas siempre que 
exista una información clara al consumidor y se hayan puesto a su 
disposición alternativas que las incluían y que las haya rechazado. 

Sostienen Ghersi, Weingarten e Ippolito^' que la exclusión de los 
beneficios y prestaciones del servicio, en cuanto comporta para el ente 
el incumplimiento de los deberes y obligaciones, otorga al socio el 
derecho a exigir el cumplimiento de aquello a que se hubiere com
prometido, por la vía del artículo 505 del Código Civil, o bien demandar 
la resolución del contrato, que encuentra especial fundamento en la 
pérdida de la confianza que tales actos generan, con derecho al resar
cimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

Esta afirmación es referida a lo que está prometido o incluido en 
la oferta y luego no se cumple, pero no autoriza a reclamar prestaciones 
no prometidas. 

En Brasil se ha discutido si la exclusión de enfermedades es en 
realidad una limitación de responsabilidad. El artículo 51 del CDC 
expresa que: "Son nulas de pleno derecho, entre otras, las cláusu
las contractuales relativas a ofrecimientos de productos y servicios 

" Ob. cit. 
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que: I. Imposibiliten, exoneren o atenúen la responsabilidad del oferente 
por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios o im
pliquen renuncia o disposición de derechos..." 

En virtud de ello se ha opinado que la expresión "nulos de pleno 
derecho" deja bien claro que la cláusula de no atendimiento a ciertas 
enfermedades jamás tiene eficacia y su nulidad opera retroactiva al 
inicio del contrato, puesto que lo contrario a ley no tiene eficacia^ .̂ 
El Consejo Federal de Medicina, preocupado con tal problema, dictó 
una Resolución CFM 1401, del 11 de noviembre de 1993, donde las 
empresas de seguro de salud, empresas de medicina de grupo, coope
rativas de trabajo médico, u otras que actúen sobre la forma de pres
tación directa que prometan prestación de servicios médicos-hospita
larios, están obligadas a garantizar una atención de todas las enfer
medades relacionadas al Código Internacional de Dolencias dictado 
por la Organización Mundial de Salud, sin ningún tipo de restricción, 
cuantitativa o de cualquier naturaleza. 

En Argentina, la exclusión o limitación de responsabilidad es tam
bién una cláusula abusiva (art. 37, ley 24.240), pero se refiere a las 
obligaciones y no al objeto del contrato. De manera que la exclusión 
de cobertura no es una cláusula abusiva por que produzca limitación 
de responsabilidad. En cambio, si una enfermedad o tratamiento están 
incluidos en la cobertura, la empresa no puede limitar su responsabi
lidad o exonerarse de ella, dentro de los términos del objeto contractual. 

6. El establecimiento de períodos de carencia 

En los contratos de medicina prepaga y seguros de salud, el paciente 
debe cumplir con un período de carencia, es decir, debe pagar el precio 
sin recibir prestaciones médicas durante un tiempo. Asimismo, la edad 
del afiliado puede constituirse en un límite para acceder a determinados 
planes. 

En otros casos, no hay períodos de carencias, pero naturalmente 
el precio es más caro. 

22 VELOSO DE FRAN(pA, Genival, O Código do Consumidor e o exercicio da 
medicina, Direito do Consumidor, N° 13, Instituto Brasileiro de Política e Direito do 
Consumidor, Rio de Janeiro, marzo de 1995. 
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Estas modalidades tienen su razón de ser en la naturaleza asegu-
rativa del contrato y permiten acumular un volumen de aportes eco
nómicos por parte del cliente en forma previa a que ingrese al sistema 
con derechos efectivos. 

Jurídicamente examinada, la "carencia" es una modalidad de la 
obligación, puesto que la obligación de asistencia médica a cargo de 
la empresa esta sometida a un plazo suspensivo, que llaman de espera, 
transcurrido el cual se comienzan a dar los servicios. 

7. Enfermedades preexistentes. Exámenes médicos de ingreso 

A) El carácter aleatorio del seguro 

Cuando se celebra un contrato asegurativo, la empresa establece 
que cubre a su cliente por los eventos futuros y no sobre los que ya 
ocurrieron. Además de las razones económicas, se supone que los 
hechos que ya sucedieron se conocen y consecuentemente no hay alea-
toriedad. 

Por esta razón, se incluyen cláusulas que establecen la no cobertura 
de acontecimientos ya sucedidos, lo que es perfectamente normal y 
ajustado a la naturaleza del seguro. 

En el caso del seguro de salud hay varias dificultades con referencia 
a este aspecto: 

B) El origen de la enfermedad 

La enfermedad puede existir con anterioridad a la celebración del 
contrato pero manifestarse con posterioridad. 

Una persona puede tener una enfermedad en el nacimiento y ma
nifestarse a los quince años; otra puede fumar y enfermarse de cáncer 
a los sesenta años; una vida sedentaria puede dar lugar a un problema 
cardíaco luego de varios años. 

En realidad hay numerosas enfermedades que se inician en un 
tenue e imperceptible proceso que puede comenzar en la niñez o en 
la adolescencia y manifestarse en la edad adulta. 

Sobre este problema del origen de una dolencia, ni el paciente ni 
muchas veces el médico tienen un conocimiento relevante que pueda 
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ser transmitido de manera de constituirse en base del negocio asegu-
rativo. Las bases del seguro surgen de datos objetivos demostrables, 
entre los que no se encuentra la determinación del origen. 

La preexistencia de la enfermedad no puede ser relacionada con 
el origen de la misma, ya que de ese modo una gran cantidad de 
enfermedades quedarían excluidas. 

C) La existencia y la manifestación de la enfermedad 

Al establecer la exclusión, es muy común referirse a las enferme
dades preexistentes como aquellas que el asociado padeciera al mo
mento de su ingreso. El "padecer" puede ser relacionado con la exis
tencia o con la manifestación de una dolencia. 

La existencia de la enfermedad tampoco es un dato objetivo, puesto 
que hay muchas maneras de interpretarlo. Un paciente que se asocia 
a un seguro de salud puede "padecer" una enfermedad en el sentido 
de que la está gestando; la enfermedad "existe" pero no se la puede 
detectar. La ciencia médica puede establecer lazos causales muy com
plejos y extensos entre una dolencia que afecta una persona y el curso 
de su vida, su componente genético, su modo de vivir (se ha dicho 
que: "Aun admitiendo que la sífilis fue la causa generadora de la 
parálisis general progresiva que causó la muerte del asegurado, ello 
solo no autoriza a invocar el artículo 498 del Código de Comercio, 
si el mismo perito de la demandada llega a afiiTnar que se puede 
padecer esa enfermedad sin saberlo ni demostrarlo")^^. 

Determinar este tipo de situaciones al momento de la celebración 
del contrato es complejo y costoso para cualquiera de las partes que 
deba soportar la carga. Por ejemplo, debería hacerse un "mapeo ge
nético" (imposible de realizar actualmente) para determinar las enfer
medades hereditarias, o un estudio psicoterapéutico para establecer la 
relación que tuvo con los padres a fín de determinar si hay una de
presión que se está gestando. 

En vistas a estas dificultades, no hay otro modo de conceptualizar 
la preexistencia que utilizando el concepto de manifestación de la 
enfermedad. 

23 Cám. Com. Cap., "Salvai c/Cía. Aseg. Arg.", L. L. 8-1104. 
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Para muchos podrá ser un concepto insuficiente, o ficticio en el 
sentido de apartado de lo que realmente sucede en la ciencia médica. 
Sin embargo, el Derecho trabaja con ficciones en tanto sean razonables 
y justas, y en el caso se cumplen estos requisitos si se compara esta 
solución con las otras. 

Establecida la ventaja comparativa de esta solución, corresponde 
establecer qué se entiende por "manifestación" y la relación con las 
partes del contrato. 

La manifestación es exteriorización de la enfermedad por cualquier 
medio que la haga perceptible. Esto puede darse básicamente de dos 
maneras: 

- La enfermedad fue diagnosticada o tratada; 

- el paciente sufre un dolor o hay signos de la dolencia. 

Desde ya que si la enfermedad fue diagnosticada o el paciente 
recibió tratamientos médicos por una dolencia, cabe entender que la 
misma se exteriorizó y que consecuentemente tiene el deber de co
municarla. 

En cambio, cuando el paciente sufre un dolor o bien hay signos 
de la dolencia, surgen problemas más difíciles de resolver. Puede ser 
que el paciente sienta un dolor pero no pueda interpretarlo como en
fermedad y, menos aún, como una enfermedad determinada. En este 
caso surge el inconveniente de establecer si el paciente tuvo o no 
conocimiento de la manifestación de la enfermedad, o de si es necesario 
que haya tenido ese conocimiento. 

En el caso en que sea necesaria una investigación diagnóstica 
para establecer si los signos responden a una determinada enferme
dad, hay que dilucidar a quién le incumbe la carga de realizar ese 
estudio. 

D) La carga informativa y la reticencia 

En la doctrina elaborada con motivo del contrato de seguro se 
sostiene que el asegurado tiene el deber de informar al asegurador las 
circunstancias relevantes en relación al riesgo asegurado. Omitir esa 
información (reticencia) o falsearla (falsa declaración) constituyen vio-
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laciones al deber de informar que vician la voluntad del asegurador, 
de manera que éste asegura un riesgo que no es el verdadero^''. 

El fundamento de esta regla es que el asegurador no está en con
diciones de conocer por sus propios medios todas las circunstancias 
necesarias para apreciar el riesgo^^. Es una aplicación de la regla, 
admitida en Derecho Privado, de que debe informar quien está en 
mejores condiciones de hacerlo. 

De allí que la ley 17.418 sanciona la reticencia y la falsa infor
mación por parte del asegurado. 

Por ello se dice que el asegurado debe informar sobre todas las 
circunstancias referidas al interés asegurable, en tanto sean conocidas 
y suficientemente relevantes^*. Las circunstancias conocidas son aque
llas que el asegurado conoce o debiera conocer en base a una diligencia 
ordinaria ("hay reticencia si el asegurado silencia consultas médicas, 
aunque haya desconocido la gravedad de su enfermedad porque era 
un tumor cerebral y no le había sido informada por los médicos", 
Cám. Com. Cap., "Salvaí c/Cía. Aseg. Arg.", L. L. 8-1104). 

La relevancia interesa a los fines de valorar la información en 
relación a su impacto en el equilibrio contractual; esto es, que si el 
asegurador hubiese conocido esa información no hubiera contratado 
o lo habría hecho de otra manera^^. El incumplimiento de este débito 
debe ser culposo, cuando se omiten circunstancias conocidas o cog
noscibles de conformidad con la diligencia ordinaria, o doloso cuando 
se falsea la declaración. 

Como corolario de esta regla el asegurado no tiene la obligación 
de informar sobre las circunstancias no conocidas, o no relevantes, o 
que exceden lo que se exige en una diligencia ordinaria (por ejemplo, 
se ha considerado que no es relevante y por lo tanto "no afecta el 
contrato de seguro el silencio sobre la existencia de una enfermedad, 
por grave que esta haya sido, si el solicitante del seguro, que no la 

2" STIGLITZ, ob. cit., p. 482. 
2̂  FONTANARROSA, Roberto, La declaración del riesgo en el contrato de 

seguro. Reticencia y falsa declaración, en Revista del Colegio de Abogados de Rosario, 
t. XIII, 1942. 

2'' STIGLITZ, ob. cit, p. 484. 
2' ídem nota anterior. 
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declaro, se había curado de ella y ya no ejercía influencia sobre su 
salud", Cám. Nac. Com., sala A, E. D. 1962-1-959). 

Constatada la reticencia o la falsa información, cabe agregar otro 
elemento más de juzgamiento. El juez debe ponerse en el rol del ase
gurador y establecer si técnicamente hubiera modificado su conducta 
de conocer esta circunstancia omitida, en el sentido de no haber con
tratado o de haberlo hecho por un precio distinto. La valoración en 
base a elementos técnicos, surge de la aplicación analógica del artículo 
5° de la ley 17.418, que remite al juicio de peritos. 

E) Carga de la prueba y consecuencias 

Incumbe al asegurador la prueba de la reticencia^*, porque es un 
presupuesto de hecho de la pretensión invocada. 

A tales fines el asegurador se vale de la declaración jurada del 
asegurado y del examen médico de ingreso, que son las probanzas 
principales. Es común la imposición de un examen médico de ingreso; 
en el caso en que no se haya practicado no podrá alegarse como motivo 
para negar la prestación, el que una enfermedad sea anterior o crónica. 
Jurídicamente es una carga que resulta legítima. 

En un caso fallado en la jurisprudencia argentina^' el paciente en
tabla una acción judicial contra su sistema prepago que, amparándose 
en la cláusula de preexistencia, pretendía excluir la cobertura médica 
de una colecistitis aguda (inflamación vesicular aguda) que exigía una 
intervención quirúrgica. El argumento para negar la cobertura, era que 
se trataba de una enfermedad preexistente, por cuanto en el 90% de 
los casos la dolencia que motiva la colecistectomía proviene de una 
litiasis vesicular (cálculos), que en el caso existía con anterioridad a 
la celebración del contrato. En el caso no hubo un examen médico 
de parte de la demandada, que se limitó a conformarse con una de
claración jurada, por consiguiente no estaba en condiciones de alegar 
una enfermedad preexistente que, además, no probó. Por otra parte, 
la tomografía computada de abdomen realizada e informada el 21 de 
setiembre de 1989 demuestra ríñones y ambos aparatos excretores nor-

28 STIGLITZ, ob. cit, p. 513. 
" Cám. Nac. Com., sala A, 21-3-91, J. A. 1991-11-472. 

167 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

males. De manera que a la fecha de la declaración jurada (15-9-89), 
no existían manifestaciones clínicas de la enfermedad, por lo tanto la 
enferma como los médicos tratantes no podían conocer de su desarrollo 
dos años después. 

F) Efectos 

En el contrato de seguro el efecto jurídico de la reticencia es que 
el asegurador puede pedir la anulabilidad del contrato o el reajuste 
del negocio^". Si, en cambio, se tratare de una exclusión de cobertura, 
simplemente no estará obligado a cumplir con su obligación de man
tener indemne al asegurado. 

La enfermedad que preexiste no integra la cobertura, porque carece 
de aleatoriedad, es un riesgo conocido. El paciente puede contratar un 
médico para tratarla, pero no un sistema de seguro de salud, ya que 
no habría aleatoriedad, sino conmutatividad en el contrato. 

Para que ello suceda la enfermedad debe exteriorizarse con ante
rioridad a la celebración del contrato y ser conocida por el paciente. 
En este caso, el paciente tiene un deber de obrar de buena fe en la 
celebración del contrato (art. 1198, Cód. Civ.), debiendo informar las 
manifestaciones de la enfermedad, esto es, los signos, los dolores u 
otro malestar. 

A su vez, la empresa tiene la carga de establecer la existencia de 
una enfennedad determinada o la exclusión de otras a través del examen 
médico de ingreso y la declaración jurada del beneficiario. 

Si el vínculo se celebra tomando como presupuesto un paciente 
sano y éste está enfermo, y conocía los síntomas de esta dolencia y 
no los informó, estamos en presencia de un vicio en la celebración 
del contrato. Consecuentemente es un supuesto de reticencia, cuyo 
efecto jurídico es la anulación del contrato. 

Si en cambio hay una enfermedad que es claramente preexistente, 
y en ello no tiene relevancia la información del paciente, se entenderá 
que no integra el riesgo cubierto, pudiendo optarse por la exclusión 
de cobertura. 

30 STIGLITZ, ob. cit., p. 497. 
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III. Las obligaciones 

1. La obligación nuclear 

A) Servicios médicos en contratos de larga duración 

La obligación que asume la empresa de medicina prepaga es el 
suministro de servicios médicos. Esta afirmación es sencilla sólo en 
apariencia, ya que presenta múltiples problemas referidos a la calidad 
de los mismos, al mantenimiento de esa calidad en el tiempo y a la 
mejora de la misma en relación a los cambios tecnológicos. 

Con la finalidad de analizarlos conviene distinguir el momento 
genético y el funcional. En la génesis del contrato surge una obligación 
de suministrar determinada calidad de servicios que es la contratada 
según el plan suscripto. Con el transcurso del tiempo, aparece un pro
blema típico de los contratos de duración, cual es el de las modifica
ciones que se suceden con posterioridad. 

En el contenido del objeto contractual, es posible discernir entre 
las obligaciones nucleares y deberes secundarios de conducta, por lo 
que trataremos separadamente ambos temas. 

A continuación veremos algunos problemas que se han generado 
en relación a la obligación de suministro de asistencia médica. 

B) La obligación de dar servicios mínimos. 
Constitucionalidad de la ley 24.754 

La ley 24.754, promulgada el 23 de diciembre de 1996, y publicada 
en febrero de 1997, establece que a partir del plazo de 90 dias de 
promulgada las empresas o entidades que presten servicios de medicina 
prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura 
médico asistencial las mismas prestaciones obligatorias dispuestas por 
las obras sociales, conforme a lo establecido por las leyes 23.660, 
23.661 y 24.455 y sus respectivas reglamentaciones. 

De tal manera, se establece un mínimo de prestaciones, coinci-
dente con el de las obras sociales. Con anterioridad, la ley 24.455 
estableció para las obras sociales y asociaciones de obras sociales 
reguladas por las leyes 23.660 y 23.661, la obligación de dar cobertura 
para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las 
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personas infectadas por el síndrome de inmuno deficiencia adquirida 
o para aquellas que dependan psíquica o físicamente del uso de es
tupefacientes y, para estas últimas, los tratamientos de desintoxica
ción. Asimismo, se estableció oportunamente el programa médico 
obligatorio para las obras sociales, que es un programa de presta
ciones mínimas que ha tenido numerosas reglamentaciones que es
pecifican las enfermedades incluidas, por parte de la autoridad de 
aplicación. 

La ley 24.754 traslada esta obligatoriedad a las empresas de me
dicina prepaga. La decisión de política legislativa no está fundamen
tada, pero importa una regulación del contenido contractual motivada 
en el interés público existente en el contrato. 

Su conveniencia puede ser objetada por varias razones. Las obras 
sociales tienen una escala de afiliación muy superior a la medicina 
prepaga, lo que le permite difundir ese costo de modo más eficaz. 
Asimismo, la ley implica un cambio en las reglas de juego y, como 
tal, debió otorgar un plazo más extenso para la adecuación de las 
mismas, principalmente, a fin de dar lugar a los reacomodamientos 
necesarios. 

Esta brevedad en los plazos afecta la segundad jurídica y se ha 
hecho costumbre en Argentina. Es suficiente con observar lo que sucede 
en materia impositiva, donde las mutaciones imprevistas están a la 
orden del día, haciendo muy dificultosa la actividad económica. Ade
más, en materia de concursos y quiebras, mientras la ley argentina 
comenzó a regir en cuestión de días, la legislación alemana prevé casi 
veinte años. En materia de reforma de locaciones, la reciente ley es
pañola dispone una modificación que se extiende, en algunos casos, 
casi quince años. 

Esta gradualidad a fin de hacer previsible la actividad económica, 
parece estar ausente en nuestra geografía. 

Más allá de las críticas a estos aspectos de orden de política le
gislativa, la referida ley 24.754 ha sido cuestionada en su constitu-
cionalidad, con fundamento en que constituye una regulación pública 
de contenido contractual privado, acordado libremente entre prestado
res y afiliados a la medicina prepaga. No compartimos el argumento, 
ya que la referida regulación está fundada en el orden público que 
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inspiran las prestaciones de salud, y no es per se inconstitucionaP'. 
Asimismo, este tipo de contrataciones se encuentran dentro del sistema 
del Seguro Nacional de Salud, y en tal sentido la ley 23.660 se reserva 
este tipo de control de contenido respecto de la contratación privada. 

Finalmente, es la tendencia regional a establecer un contenido mí
nimo. En Brasil, el Consejo Regional de Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro estableció mediante la resolución 19/87 que la prestación 
de servicios médicos a través de Empresas de Medicina de Grupo, 
debe garantizar la atención de todas las enfermedades relacionadas 
con el Código Internacional de Enfermedades de la Organización Mun
dial de la Salud. El Consejo Federal de Medicina adoptó la misma 
resolución el 11 de noviembre de 1993. 

C) La cobertura de lo normal presume la de lo urgente 

En un caso fallado en la jurisprudencia argentina^^ se resolvió que 
"sería incongruente pensar que un sistema médico que cubre los gastos 
de maternidad no prevea situaciones de emergencia en un parto; es decir, 
hipótesis que aunque no aparezcan regladas en el instrumento, se pudo 
verosímilmente entender que se hallaban comprendidas en la cobertura". 

De ello puede deducirse una regla de previsión a cargo del oferente: 
si ofrece el tratamiento de una enfermedad debe incluir lo necesario 
para las alternativas que esa terapia usualmente presenta. 

D) La promesa de una calidad especial 

Es común que la empresa ofrezca planes con una calidad especial, 
generalmente superior a la común. En el momento genético, el usuario 
contrata en razón de esa causa-motivo, determinante del vínculo. 

El incumplimiento de esa calidad especial afecta la causa del ne
gocio, dando lugar a una pretensión específica del usuario. 

Sostienen Ghersi, Weingarten e Ippolito" que en estos casos existe 

" Ampliamos en Los contraías ante la emergencia económica, en L. L. del 
4-8-93. 

-'̂  Cám. Nac. Com., sala C, 17-6-92, "Cohén, Jaime R. c/Acción Médica S.^". 
J. A. del 25-! 1-92. 

" Ob. cit., ps. 70 y ss. 
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el derecho a la indemnización por afectación de la calidad, como he
rramienta de control para el Derecho Privado y la defensa abstracta 
de los derechos de los usuarios, y que el monto debe estar relacionado 
con un porcentaje de la inversión de la empresa en publicidad. 

E) Límites temporales-monetarios-cuantitativos. 
Claridad y razonabilidad 

La obligación de suministrar servicios médicos puede estar some
tida a plazo, suspensivo o resolutorio. 

El plazo suspensivo da lugar a la denominada "carencia" en virtud 
de la cual el usuario no puede gozar del servicio sino, hasta después 
de transcurrido el término establecido. El plazo resolutorio permite al 
usuario gozar de una prestación, pero con un límite de días o de meses, 
según lo pactado. 

Es habitual que en la medicina prepaga y en los seguros de salud 
se incluyan plazos resolutorios de ese tipo. Así, puede limitarse el 
tiempo de la internación del paciente, de su estada en terapia intensiva, 
del suministro de terapias prolongadas y otras situaciones similares. 

El sometimiento a una modalidad temporal no es en principio ilícita, 
pero ha traído algunos inconvenientes relacionados con los estados de 
necesidad y con la ambigüedad de las cláusulas. 

Con referencia al primer aspecto, puede darse el caso de un paciente 
internado en terapia intensiva, o en estado de extrema gravedad, que 
traspasa el límite temporal: es necesario que esté más días de lo previsto 
en el contrato que celebró con la empresa que lo protege. 

Colisionan aquí dos derechos: 
- El derecho a la salud y la vida del paciente. 
- El derecho patrimonial de la empresa. 
A fm de solucionar el conflicto corresponde identificar la existencia 

de la colisión. Es decir que en primer lugar debe acreditarse el peligro 
para la vida o la salud del paciente y la necesidad de una internación 
temporalmente más extensa que la prevista contractualmente. 

En segundo lugar, deben investigarse alternativas que eviten la 
colisión. Por ejemplo, si no hay otras coberturas provenientes de la 
obra social, o de la medicina pública, que satisfagan el derecho cons-
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titucional a la salud, sin lesión del derecho patrimonial de la empresa 
y de ningún otro de rango similar. 

En tercer lugar, si no hubiera tal alternativa, debe prevalecer el 
derecho a la vida y la salud. La regla de prevalencia de los derechos 
extrapatrimoniales por sobre los patrimoniales es admitidâ ** y justifica 
per se la solución. 

En casos fallados jurisprudencialmente se ha sentenciado de esta 
manera. 

En el fallo que citamos^^ emitido por la Vara Civil de Blume-
nau, Brasil, el juez considera que limitar a diez días el plazo de in
ternación en terapia intensiva es alarmante; que no puede pensarse en 
que se quiere limitar la conducta abusiva del paciente, porque ninguna 
persona tiene tendencia a vivir en la terapia intensiva y que no es 
posible admitir que un politraumatizado con coma cerebral sea remo
vido de la terapia intensiva al dia once porque se agotó el plazo de 
cobertura. 

Otro aspecto relacionado con los plazos es la interpretación de los 
mismos. Dicen Ghersi, Weingarten e Ippolito^* que "en casos donde 
el paciente ingresa al servicio de terapia intensiva, pero con fines 
diagnósticos; si imputamos al tope de días autorizados y clasificados 
por el ente como de internación clínica (en el caso, treinta), aquellos 
días en que el paciente ha permanecido en terapia intensiva (anunciado 
como de tiempo ilimitado) por exigencias de su estado, sucederá que 
transcumdo ese lapso en el servicio, su cobertura cesará, con lo cual 
el paciente deberá hacerse cargo del tiempo que exceda ese límite. 
De seguir el mismo criterio, si un paciente que se halla alojado en 
una unidad clínica, sufre un agravamiento que determine su derivación 
temporana a un servicio de cuidado intensivo (de superar el límite de 
días establecido para una internación clínica), también se verá privado 
de seguir utilizando todo el servicio de internación, ya sea de inter
nación clínica o de terapia intensiva". 

El caso descripto muestra las dificultades que se pueden plantear 

^^ Ampliamos este tema en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
5̂ Ver nota 10. 

^' Contrato de medicina prepaga cit., p. 193. 
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con cláusulas oscuras. Como hemos indicado, la ambigüedad se in
terpreta a favor del consumidor (art. 37, ley 24.240). 

Para superar los problemas de las cláusulas ambiguas u oscuras, 
pueden establecerse límites dinerarios. Este sistema es muy caracte
rístico del seguro, y se establece que se cubran prestaciones por un 
listado de enfermedades y de prácticas, pero con un límite de dinero 
para cada una de ellas. De tal modo, el usuario conoce más claramente 
cuáles son las coberturas, aunque muchas veces desconoce otras va
riables como el precio real de las prestaciones y el incremento que 
tendrán en el futuro. 

Los límites dinerarios son aptos para una economía estable, pero 
pierden su utilidad en períodos de alta inflación. De todas maneras, 
tienen una relación más directa con el precio que permite apreciar la 
conmutatividad del negocio. 

Por último, también se prevén límites de cantidad de prestaciones. 
Se establece por ejemplo que se cubren treinta sesiones de kinesiología. 

Todos estos límites son lícitos si cumplen con algunos requisitos: 
en primer lugar, la claridad, en el sentido de que puedan ser evaluados 
correctamente dentro de un espectro de alternativas que se ofrezcan 
al consumidor. Como veremos más adelante, la empresa tiene el deber 
de ofrecer distintos planes de modo comparativo a fin de que el con
sumidor pueda elegir. El ofrecimiento de alternativas de opción sufi
cientes es una consecuencia de la regla de la libertad en las relaciones 
de consumo (art. 42, Const. Nac). 

En segundo lugar, la razonabilidad, en el sentido de que deben 
tener una relación directa con los usos y costumbres. Si, por ejemplo, 
lo normal es que se necesiten treinta sesiones de kmesiología y se 
pone como límite dos sesiones; si es habitual que el costo de una 
práctica sea de mil pesos y se pone un límite de diez; si el promedio 
estadístico en días de terapia es de diez, y se inserta un límite de dos, 
se trata de límites irrazonables. Esta calidad surge de que en definitiva 
el paciente se queda sin cobertura, puesto que los límites están tan 
alejados de los usos y costumbres que cubren una mínima parte, luego 
de la cual debe pagar de su bolsillo. 

La comparación con los usos y costumbres se fundamenta en el 
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artículo 37 de la ley 24.240. Este texto considera abusiva la cláusula 
que "desnaturaliza" las obligaciones, y esta desnaturalización se pro
duce cuando hay un apartamiento injustificado del derecho supletorio 
o de los usos y costumbres. 

La empresa puede argumentar que estos límites son estrechos por
que el paciente paga un precio bajo y ha rehusado pagar otro más 
alto correspondiente a otro plan. Es cierto que dentro de la teoría del 
consentimiento contractual, y aun de la mera adhesión, estos argu
mentos son válidos, pero no lo son si examinamos el elemento "con
fianza" en la contratación actual. 

El paciente que contrata un seguro de salud no sabe cuándo se va 
a enfermar, ni qué tipo de enfermedad va a contraer, ni qué clase de 
tratamientos son habituales para cada enfermedad, ni su costo. Deposita 
en la empresa una confianza a fin de que ésta actúe razonablemente. 

El consentimiento es, en estos casos, confianza en que la empresa 
ha desarrollado un negocio para cumplirlo. Si se establecen límites 
tan estrechos, tan alejados de los usos que, en definitiva, será el paciente 
el que deba cargar con los costos, hay una expectativa defraudada. 

Finalmente, los limites pueden colisionar con derechos fundamen
tales como la vida y la salud, en estado de necesidad, y en estos casos 
se aplican las soluciones que hemos visto ut supra. 

En los supuestos en que los límites no cumplan con estos requisitos, 
pueden ser declarados abusivos. 

F) El problema de las derivaciones 

Se ha dicho que: "Si la infraestructura del hospital en el que se 
recibe el ingreso del paciente por razones de urgencia no reúne los 
recaudos indispensables para la adecuada atención del enfermo, deben 
adoptarse las medidas tendientes a posibilitar la rápida derivación al 
centro especializado correspondiente pero no excusarse en la falta de 
especialización sin adoptar las medidas de seguridad que ese caso 
concreto exigía"^". 

En estos casos es indudable también que el ente prepago garantiza 

" Cám. Nac. Civ. y Com., sala E, 27-12-84, L. L. 1986-A-445. 
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del mismo modo una actuación eficiente de estos centros de internación, 
ya que las razones que pueden determinar esta derivación son ajenas 
al socio. Al paciente siempre le asiste el derecho de que se le pro
porcione todo lo necesario para satisfacer la finalidad asistencial, para 
lo cual resulta indispensable que el ente prepago tenga claramente 
organizado el sistema de internación. 

2. Deberes colaterales 

Dentro de los deberes colaterales que se admiten en la contratación 
actual, derivados del deber genérico de buena fe, trataremos algunos 
que se aplican específicamente en la contratación relativa a la medicina 
prepaga. 

A) El ofrecimiento de alternativas suficientes 

En el caso que ya hemos citado^^ consistente en una acción pública 
en la Vara Civil de Blumenau, Brasil, el juez indica que la ilicitud 
contractual de algunas cláusulas podría ser salvada si se hubieran ofre
cido alternativas razonables. 

Ello significa que si la empresa ofrece varios planes, con distintos 
precios y calidades, e informa adecuadamente al usuario sobre las 
diferencias entre ellos, disminuye la minusvalía del consumidor. 

Si se ofrecen varias alternativas claras el consumidor puede optar, 
y al hacerlo se incrementa su libertad. De tal manera si se le ofrece 
un plan que cubre una prestación y el usuario opta por otro plan que 
no la cubre, no puede luego quejarse de esa circunstancia, salvo que 
sea un límite irrazonable, como lo señalamos ut supra. 

El fundamento legal de este deber secundario de conducta esta en 
la "libertad de elección" garantizada en el artículo 42 de la Constitución 
Nacional. 

Debe observarse que se trata de un deber precontractual, puesto 
que se refiere al establecimiento de diversas alternativas para que el 
usuario pueda optar por una de ellas; el contrato se configura luego, 
cuando efectuada la opción la empresa la acepta. 

"* Ver nota 10. 
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B) Deber de cooperación 

Este débito también es colateral y derivado de la buena fe. En la 
medicina prepaga se lo ha relacionado con prácticas abusivas que de
sarrolla el empresario, como por ejemplo: 

- Suministrar un lugar de pago distante del domicilio; 
- exigir estudios previos perturbadores de la intimidad o riesgosos, 

a fin de desalentar al consumidor. 
Adviértase que estamos frente a deberes de cumplimiento del con

sumidor, pero que son obstaculizados por la falta de cooperación del 
acreedor. Estos deberes de colaboración del acreedor en el cumpli
miento que debe realizar el deudor han sido reconocidos en la doctrina 
como "carga de diligencia"^^. 

En estos supuestos la empresa debe cooperar a fin de no obsta
culizar o hacer más difícil ese cumplimiento. 

C) Deber de seguridad 

El deber de seguridad es fundamento para imputar a la empresa 
médica por el hecho de sus dependientes, de sus auxiliares o sustitutos, 
y existe en todos aquellos casos en que la segundad del paciente de
pende de una prestación médica'' „40 

3. Deberes vinculados al orden público: 
obligación de atención de urgencias 

El interés público no sólo autoriza al legislador a intervenir, smo 
también a los jueces para agudizar el análisis del cumplimiento de los 
deberes que asume la empresa en tales asuntos. Asi, se ha fallado"' 
que "la organización empresaria de servicios sociales, incluida la aten
ción de la salud de las personas, crea la necesidad de una activa vi
gilancia y contralor por parte del poder público. Las relaciones jurídicas 

' ' DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, Tecnos, 
Madrid, 1970, t. I, p. 356. 

'"* Ampliamos en La responsabilidad civú de los médicos, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1997. 

"' Cám. Nac. Civ., sala D, "Cerqueti, Albino c/Cruz Azul SA", J. A. 1979-IV-663. 
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que derivan de este tipo de contratación colectiva rebalsan el ámbito 
del Derecho Privado y se proyectan con fuerza creciente en la satis
facción de necesidades comunitarias que comprometen el orden público 
y social". 

Con motivo del interés público comprometido en este tipo de pres
taciones, se ha señalado''^ que "es misión de los jueces analizar con 
cuidado el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones emer
gentes de este tipo de contratación masiva y, en especial, la burocra-
tización del quehacer médico, que puede comprometer la vida o in
tegridad física de los beneficiarios". 

La existencia de un interés público impregna al contrato de un 
objeto fin social, o causa categorial, según la doctrina a la que se 
adhiera y que permite no ignorar la presencia de bienes personalísimos. 
Ahora bien, esto no debe ser llevado al extremo de imponer una aten
ción gratuita, puesto que además de desnaturalizar el negocio llevaría 
a un deterioro mediato de las prestaciones que afectaría el mismo 
objetivo que se quiere lograr. 

Pero hay situaciones de extrema necesidad que obligan a dejar de 
lado formalidades, sobre todo de admisión y egreso, a fin de salva
guardar los susodichos bienes. Así, se falló"^ que una interpretación 
funcional y finalista del contrato que ligaba a las partes impide con
dicionar el cumplimiento 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 constriñen a la atención inmediata del paciente. De 
modo que si comparece una persona en estado de necesidad debe 
atendérsela si está en peligro su vida; igual deber incumbe al médico. 
Si no está al día con las cuotas del prepago, la clínica debe atender
la igual reconociéndosele el derecho al reembolso como excepción y 
aun frente al incumplimiento de los requerimientos impuestos por el 
prepago. 

''' ídem nota anterior. 
"3 Cám. Civ. y Com. de Córdoba, "Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano 

c/Salavagione, Aurelio B. y otro", voto: Zavala de González, J. A. del 8-3-89, p. 50. 
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IV. La extinción del contrato 

1. Modalidades del plazo en la medicina prepaga 

Cuando se celebra un contrato de medicina prepaga pueden existir 
diversas alternativas respecto del plazo y de la facultad de rescisión. 
Las posibilidades son las siguientes: 

A) Plazo resolutorio anual 

Esta modalidad, muy difundida en el ámbito de los contratos de 
seguros, permite que al final del año el consumidor pueda optar por 
otra empresa, o mantenerse dentro de la misma empresa con el mismo 
plan o con otro de mejor o peor calidad. 

El problema que se plantea es que en la medicina prepaga hay un 
componente de previsión, en virtud del cual el consumidor invierte 
en planes de salud para cuando sobrevenga su enfermedad y, consi
guientemente, con una expectativa de futuro que excede los períodos 
anuales. En estas circunstancias, si se revela una dolencia crónica, la 
empresa puede liberarse de sus obligaciones al finalizar el término 
pactado. El consumidor no tendrá alternativas reales de una contrata
ción alternativa, porque en otras empresas deberá soportar normalmente 
un período de carencia, y si está enfermo, directamente podrá tener 
respuestas negativas por parte de las empresas. De tal modo, quedará 
enfemio y sin cobertura. 

Para suplir estas deficiencias se puede pactar un plazo anual con 
renovación automática, pero en realidad la situación es similar, porque 
la empresa puede preavisar con antelación su deseo de no renovar, 
suprimiendo la automaticidad. 

B) Plazo indeterminado 

En estos casos la relación jurídica muestra ab initio su vocación 
de continuidad en el tiempo y la extinción se produce por rescisión 
unilateral, causada o incausada, o bien por distráete. 

Otra modalidad practicada por las empresas es la del plazo inde
terminado una vez cumplidos dos o más períodos anuales. De este 
modo la empresa se previene respecto de "malos clientes", que pueden 
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ser malos pagadores, o conflíctívos, o bien practicar el sobreconsumo. 
El plazo resolutorio anual funciona aquí como un período de prueba, 
transcurrido el cual el plazo se transforma en uno indeterminado. 

C) La experiencia chilena 

En Chile se ha discutido este problema. Comentaremos al respecto 
un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago'''', en el que se hizo 
una reseña de los debates en esta materia. 

Mediante el decreto 2763 de 1979 se reorganizó el sector de la 
salud y se creó el Fondo Nacional de Salud, dictándose la ley 18.649 
que crea un nuevo régimen al introducir la posibilidad legal de pres
taciones a cargo del sector privado. Mediante decreto 3 de 1981 se 
crearon las instituciones de salud previsional, denominadas "Isapre", 
que tienen a su cargo el otorgamiento de prestaciones y beneficios 
con cargo a una cotización. 

En 1988 se presenta el trámite del proyecto de la ley 18.933, des
tinada a regular el sistema. En ella se disponía que los contratos debían 
ser pactados por un plazo no inferior a doce meses y no podrían ser 
dejados sin efecto salvo falta de pago del cotizante. Se establecía la 
prórroga automática por períodos de doce meses, salvo preaviso de la 
empresa de un mes anterior a su término. Frente a este proyecto en 
las comisiones legislativas (sesión del 21-11-88) se argumentó que 
había que instrumentar una manera de dar más seguridad a sus afiliados 
a fin de prever el futuro, puesto que cuando más gravosa es su atención 
médica con motivo de la vejez, la empresa podía dejar sin efecto el 
vínculo, y ello perjudicaría el prestigio del sistema. Frente a esta di
ficultad se díscufieron dos opciones: 

- Una posibilidad era permitir el ofrecimiento de planes anuales 
con renovación automáüca y rescisión únicamente con causas 
enumeradas en la ley. 

- Otra alternativa era la del plazo indeterminado una vez cumplidos 
dos o más períodos anuales. 

** Corte de Apelaciones de Santiago, 5-4-95, "Promepart c/Superintendencia de 
Instituciones de Salud, Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribu
nales, t. XCII, N" I, 1995, Ed. Jurídica de Chile, 1995, p. 27. 
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La comisión dictamino que las Isapres deben ofrecer contratos de 
duración indefinida, los afiliados pueden desahuciarlos anualmente, 
las instituciones pueden revisar sus condiciones. 

Es imposible que una empresa se comprometa seriamente a dar 
los mismos servicios en un contrato de larga duración, ya que se pre
sentan variaciones en los costos médicos, en las tecnologías y altera
ciones macroeconómicas. Se previo entonces la facultad de revisión 
"pudiendo sólo adecuar los precios, prestaciones convenidas y la na
turaleza y el monto de sus benefícios, a condiciones generales que no 
importen discriminación entre los afiliados de un mismo plan. En estas 
condiciones el afiliado puede preservar en el contrato o desahuciarlo" 
(art. 33, ley 18.933). 

Ha sido criticada esta disposición señalando que la Isapre puede 
alterar las condiciones esenciales del contrato. 

La Corte dijo que "el artículo 38 de la ley 18.933 ha sido establecido 
para asegurar la permanencia de los contratos de salud en el tiempo, 
lo cual constituye una garantía tanto para el sistema como para el 
afiliado". La facultad de modificar los contratos debe entenderse "como 
una forma de garantizar la permanencia y estabilidad de los contratos 
en el fiempo, cual es el objetivo fundamental de la norma, evitando 
que cambios en las circunstancias o médicas hagan tan gravoso el 
mantenimiento de los contratos que pueda en definitiva hacerse im
posible la mantención del sistema de salud privada que se venia es
tableciendo como complemento del tradicional sistema de salud pú
blica. Tal equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes 
en el contrato de salud que el tantas veces mencionado artículo 38 
pretende salvaguardar, no puede, en consecuencia, ser interpretado en 
forma tan amplia que la facultad de las Isapres de adecuar los contratos 
de salud pueda ser, en definitiva, asimilada a la capacidad de sustituir 
unilateralmente un plan por otro, cambiando sustancialmente las con
diciones del contrato cuya vigencia en el tiempo la propia ley pretende 
asegurar". 

Se debe preservar la libertad del afiliado, de modo que anualmente 
tenga la posibilidad de elegir mejores opciones. 
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D) La garantía de permanencia 

Hemos caracterizado a este vínculo como de larga duración y con 
elementos de previsión. De ello se sigue que las partes persiguen una 
relación duradera, tendiente a prevenir los riesgos futuros de la dolencia. 

Si se permite que la empresa pueda modificar aspectos de la pres
tación de dar asistencia médica a lo largo del tiempo, en las condiciones 
señaladas ut supra, no hay dificultad alguna en postular la existencia 
de un plazo indeterminado. Ello será así aun cuando se prevean plazos 
anuales renovables, ya que nuestra jurisprudencia entiende que en estos 
casos hay una transformación de los plazos determinados en indeter
minados, luego de producidas dos o más renovaciones. 

Sí el vínculo es de plazo indeterminado, surge la cuestión de exa
minar las posibilidades de extinción proveniente de la voluntad de las 
partes, en especial de la cláusula de rescisión unilateral. 

2. La cláusula de rescisión unilateral 

A) La bilateralidad como presupuesto de la cláusula 

Se trata de la cláusula en virtud de la cual se pacta la posibilidad 
de que una de las partes deje sm efecto el contrato; no tiene efectos 
retroactivos y puede requerir de causa o no. 

Los aspectos más problemáticos en relación a su carácter abusivo 
surgen en la rescisión unilateral incausada''\ 

Los criterios para juzgar esta cláusula varían según la situación 
de las partes. Se la ha considerado legítima en los contratos de duración 
entre empresas, y también en los casos de locaciones urbanas destinadas 
a vivienda porque el plazo es en favor del locatario (ley 23.091), 

En los contratos de consumo es unánime su descalificación como 
abusiva cuando se trata de una cláusula unilateral incausada utilízable 
únicamente por el proveedor de servicios. 

Por ejemplo, la ley alemana se refiere a los derechos que el pre
disponente se reserva que conduzcan a la disolución del contrato (pa-

''-'' Hemos tratado extensamente la doctrina y jurisprudencia referida a esta cláusula 
en el t. I, en el Cap. III sobre contratos de larga duración y en la extinción de los 
contratos de distribución. 
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rágrafo 10, inc. 3°). La directiva comunitaria considera abusiva la cláu
sula si no se le concede el mismo derecho al consumidor (art. 3°, f). 
El mismo criterio sigue la ley brasileña (art. 51, ley 8078). 

Es decir que en la mayoría de las legislaciones se parte del supuesto 
de la bilateralidad de la cláusula: si está prevista para ambas partes, 
no es abusiva; si en cambio sólo puede ser utilizada por el proveedor, 
es abusiva. 

B) El uso abusivo de la cláusula 

Si bien la cláusula de rescisión unilateral incausada es legitima 
cuando está reconocida a ambas partes, puede ser descalificada cuando 
su uso es abusivo en el caso concreto. 

Éste es un supuesto muy frecuente en la medicina prepaga. La 
empresa puede utilizar la rescisión cuando advierte que el paciente 
está enfermo, o cuando se trata de un enfermo crónico, es decir, con
trariando los fines que la ley tuvo en miras al reconocerla, o las buenas 
costumbres o la buena fe (art. 1071 bis, Cód. Civ.). 

Reiteramos aquí el estándar derivado de la "correspectividad de 
larga duración" al que hemos aludido en este capítulo. Este concepto 
sirve para solucionar casos que se han dado con fi"ecuencia, en razón 
de la diferente utilidad marginal que plantean estos negocios. El con
sumidor paga más al principio y gana al final, mientras que la empresa, 
inversamente, gana más al principio y paga más al final. La empresa 
se ve tentada a incluir una cláusula de rescisión unilateral sin causa 
o con causa en una determinada edad del cHente. 

Estas cláusulas son abusivas porque desnaturalizan las obligacio
nes, afectando la "correspectividad de larga duración", frustrando el 
elemento de previsión del contrato. 

Así se ha decidido en varios pronunciamientos en los que se des
calificó la rescisión cuando ésta coloca al consumidor en un estado 
de insatisfacción absoluta de su derecho a la salud. 

Si la cláusula es bien usada provoca un efecto de insatisfacción 
relativa, porque si el consumidor no está enfermo puede recurrir a 
otro proveedor y continuar una relación sin daños mayores, aunque 
deba soportar un período de carencia. 
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Esta carga es igual a la que se deriva de reconocerle el mismo 
derecho. El consumidor no puede estar sometido a una relación de 
tiempo indeterminado sin posibilidades de retirarse de la misma, razón 
por la cual se le reconoce la facultad rescisoria incausada. Si la ejerce, 
también tendrá que recurrir a otra empresa y deberá dejar transcurrir 
el periodo de carencia. Si existe una igualdad en el reconocimiento 
de los derechos no hay abusividad. 

En cambio, cuando la insatisfacción es absoluta, el uso es abusivo, 
ya que el consumidor enfermo no tiene como alternativa real la ob
tención del servicio que necesita urgentemente, a través de un pro
veedor alternativo. 

En la parte casuística"*^ citamos el fallo de la Cámara Nacional 
Comercial, sala C, en el que se descalificó la rescisión unilateral in
causada por su uso intempestivo y ponía al paciente en una situación 
delicada, ya que otras entidades de medicina prepaga le imponían un 
período de carencia para admitirlo, razón por la cual quedaba de hecho 
sin atención. La determinación de la empresa habría sido tomada porque 
uno de los miembros del grupo familiar padecía de delicados problemas 
de salud. 

En el tomo I, Responsabilidad civil de los médicos, dedicamos el 
Capítulo V al derecho a las prestaciones de salud, y comentamos las 
condiciones de ejercicio de la tutela inhibitoria cuando existe dene
gatoria del servicio de prestaciones médicas para pacientes enfermos. 

C) Rescisión unilateral con causa 

También puede ocurrir que se invoque una causa para la rescisión, 
y en este supuesto estamos ante una resolución contractual. 

En general, las causas son de apreciación estricta. 

^'' Cám. Nac. Com., sala C, "H,, M. y otros c/Programa de Salud SA", L. L. del 
30-10-96. 
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CAPITULO XXXV 

PERFILES ACTUALES DE 
LOS CONTRATOS DE TURISMO 

SUMARIO; I. Costumbres y finalidad económica. IT. Las nuevas categorías teóricas. 
III. El turismo como relación de consumo. IV. Los conceptos de redes de prestadores 
y de viaje continuado. 

I. Costumbres y fínalidad económica 

El turismo es actualmente una de las áreas de mayor desarrollo 
mundial, lo que tiene un gran impacto, tanto en la dimensión como 
en la naturaleza de las relaciones económicas y jurídicas que origina. 

Durante muchos años el viajero era un sujeto solitario, aventurero, 
que tomaba decisiones individuales sobre cómo organizar su viaje, 
contratando en forma individual el transporte, el hospedaje, la alimen
tación y las visitas que le interesaba realizar. 

En nuestros tiempos ya no se trata del viajero solitario, sino de la 
masividad organizada. La actividad turistica se ha estandarizado para 
dar lugar a la presencia de grandes grupos de sujetos interesados en 
el viaje, lo cual hace surgir las condiciones generales de la contratación. 

La decisión individual sobre la organización del viaje se ha tras
ladado. Ya no es el viajero, sino el organizador del viaje el que pro
mueve "paquetes" turísticos organizados que incluyen el transporte, 
la hotelería, la comida, las visitas. Si bien el viajero puede elegir entre 
diferentes lugares, categorías de hoteles, de transporte, de restaurantes, 
es el organizador el que lo pone en contacto con todos ellos. 
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La mencionada masividad y rigidez propia del "paquete turístico" 
que ha sido motivo de estudio por parte de la doctrina más actual, no 
debe ignorar el análisis de los casos en que existe flexibilidad y que 
se dan en forma concomitante. El mercado turístico, a medida que 
crece y se diversifica, crea productos segmentados, en los que se ofre
cen viajes personalizados, "turismo aventura" y otras modalidades no 
estandarizadas. 

El viaje turístico se ha transformado en un servicio complejo que 
incluye: transporte por vía terrestre, aérea, naval, alquiler de automó
viles, hotelería, restaurantes, excursiones, y muchos otros aspectos que 
complementan las diversas propuestas. Muchas de ellas incluyen tam
bién el financiamiento a través de tarjetas de crédito o préstamos di-
nerarios. 

La configuración actual de la relación jurídica presenta al viajero 
fi^ente a una organización impenetrable y en gran medida anónima. El 
turista contrata con la agencia de su confianza, y ésta con el mayorista 
de la región; ellos se vinculan con la compañía aérea, con los hoteles, 
con los operadores mayoristas y minoristas de turismo del lugar que 
se visita; estos últimos a su vez contratan con otras agencias para 
hacer una visita a la ciudad, o a un museo, o una excursión determinada. 
También hay que considerar que puede existir un contrato de alquiler 
de esquíes, de buceo, de paseo en barco, de transporte en aerosilla, y 
una multiplicidad de vínculos con sujetos que el turista desconoce por 
completo. La parte oferente actúa en forma de redes de contratos co
nexos, celebrados por personas juridicas distintas, con objetos disími
les, pero vinculados por una operación económica. 

También aparecen formas nuevas, como ocurre por ejemplo con 
el turismo "aventura", donde el tomador del servicio asume riesgos 
especiales porque va a hacer un safari, un descenso por un río torrentoso 
o el escalamiento de una montaña. 

Otra de las modalidades novedosas es el contrato de "tiempo com
partido" que tiene componentes turísticos notables, aunados con la 
locación de cosas'. 

' Hemos estudiado este contrato en el Cap. XX, t. II, en la sección dedicada a 
los contratos de cesión del uso. 
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El grado de complejidad y sofísticación alcanzado por el sector 
no impide que ftincione razonablemente, si se tiene en cuenta la enorme 
cantidad de viajes que se realizan en el mundo. 

Sin embargo, no se debe pasar por alto la patología del fenómeno. 
Existen numerosos casos en los que los viajes resultan sobrevendidos 
para no correr riesgos y los pasajeros se quedan sin viajar; en otros 
se da una falta de coordinación y el pasajero se queda, por ejemplo, 
sin hotel; son conocidos los casos en que se pierden los equipajes, o 
se presentan demoras de horas e incluso de varios días. 

A todo ello hay que agregar el grave problema de los daños que 
puedan sufrir las personas, por lesiones en actividades turísticas, y los 
abusos en materia contractual, por cláusulas vejatorias de todo tipo 
que proliferan en las cláusulas contractuales generales. 

Este panorama es particularmente difícil para el análisis jurídico 
basado en las categorías clásicas, acostumbrado a la fragmentación y 
a las relaciones individuales, y precisa de la mudanza de conceptos e 
instrumentos teóricos. 

II. Las nuevas categorías teóricas 

Para los Códigos Civiles decimonónicos el turísmo se reflejó en 
el contrato de depósito en las posadas, que trataba de resolver el pro
blema de las cosas dejadas por el viajero sin poder elegir al depositario^. 
Posteriormente la doctrina elaboró la categoria del "contrato de hos
pedaje", para contemplar las relaciones jurídica de la hotelería que 
iba surgiendo, con servicios más complejos. 

Esos enfoques son insuficientes y se precisa de nuevas categorías 
teóricas que contemplen los cambios producidos. 

En el campo de las disciplinas, el turismo involucra: 
a) El Derecho de los contratos civiles y comerciales: para estudiar 

las relaciones complejas existentes entre los distintos presta
dores intervinientes; 

b) el Derecho del consumidor: para regular las relaciones entre 
la red prestacional y el usuario; 

^ Ver Decimonovena Sección, en este tomo, dedicada al contrato de depósito. 
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c) el Derecho de la publicidad, de la organización del mercado 
y el derecho de la competencia, 

d) el Derecho Administrativo: que refleja la intervención estatal 
en la autorización para funcionar de las agencias, hoteles y 
prestadores en general; 

e) el Derecho Internacional Privado y el Derecho Comunitario, 
para el turismo transnacional. 

En el análisis problemático corresponde examinar: 
a) La publicidad, la información y las expectativas creadas; 
b) el fraccionamiento prestacional y contractual que se produce 

jurídicamente, frente a la necesidad de presentarlos como una 
continuidad frente al consumidor; 

c) las relaciones entre los diversos integrantes de la cadena de 
prestadores. 

Este panorama produce nuevas legislaciones, como la directiva 
90/134, de la Unión Europea sobre "viajes combinados, las vacaciones 
combinadas y circuitos turísticos", que se orienta a prevenir y reprimir 
algunos de los fenómenos descriptos. 

Adoptando estas nuevas categorías jurídicas analizaremos en pri
mer lugar la relación entre el turista y la organización que presta el 
servicio, y, luego, la relación con cada integrante en particular. 

III. El turismo como relación de consumo 

En la actualidad el turismo es regulado como una relación de 
consumo en la que se debe proteger a la parte débil que es el con
sumidor o usuario, frente al poderío creciente de las redes de pres
tadores^. 

Esta calificación motiva la regulación de temas relevantes como 
la publicidad, las cláusulas vejatorias, la responsabilidad por servicios. 

^ Prácticamente todos los autores extranjeros que citamos más adelante tratan 
este tema como una relación de consumo. En Argentina ver: CAPPI, Alicia, La pro
tección del usuario de servicios turísticos en la Ley 24.240/93 de Defensa del Con
sumidor. Las agencias de viajes y turismo y los viajes combinados, en L. L. del 
23-11-95. 
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Incluso, en no pocos países, el turismo es motivo de una ley especial 
dentro de la legislación de protección del consumidor^. 

En la materia pueden diferenciarse períodos disímiles en este tema: 
a) La regulación de los códigos civiles sobre el depósito necesario 

en las posadas, que resultó absolutamente insuficiente con el 
nacimiento del turismo de masas en la segunda mitad del siglo 
veinte; 

b) la legislación especial enfocada en las regulación de los pres
tadores, estableciendo una autorización previa para las com
pañías aéreas, agencias, hoteles y otros sujetos. Esta legislación 
es propia de las décadas de los sesenta y setenta en todo el 
mundo, y en Argentina dio lugar a la regulación especial en 
materia de agencias y hoteles. Se concentra en el estableci
miento de barreras de entrada al mercado, autorizaciones, ga
rantías, etcétera; 

c) a partir de los años noventa se advierte una desregulación ge
neralizada en el transporte aéreo y también en los operadores 
turísticos, marcando un retroceso expreso o implícito de la 
legislación referida en el punto anterior; 

d) a partir de los noventa también comienza la regulación pro
tectoría del consumidor de servicios turísticos, la que ya no 
toma en cuenta al prestador ni a la competencia entre ellos, 
sino al usuario. 

IV. Los conceptos de redes de prestadores y de viaje continuado 

Otra tendencia relevante es la unificación del fenómeno turístico, 
tanto desde el punto de vista temporal como prestacional. Una clara 
muestra de ello son las legislaciones europeas, principalmente la di
rectiva 90/134 de la Unión Europea y la legislación que procuró adap
tarla, como la ley francesa 92-645^. 

" Ver por ejemplo en España: TORRES LANA, José Ángel y CAVANILLA 
MUGICA, Santiago, Código de Derecho del Consumo, Trivium, 1994, p. 1101. 

' Ver un excelente resumen del Derecho Comparado en la materia en KEMEL-
MAJER DE CARLUCCL Aída, El contrato de turismo, en Revista de Derecho Privado 
y Comunitario, N° 3, Contratos modernos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 101. 

191 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

En el aspecto temporal, esta tendencia se basa en el concepto de 
viaje continuado. Con ello se apunta a tomar en cuenta la globalidad 
del paseo y no su comprensión fraccionada, que es lo que hace el 
Derecho vigente. Conforme con este último, el turista contrata con un 
hotel, luego con otro; con una compañía aérea un tramo y luego con 
otra, y así en todos los casos. La operación global parece fracturada 
en múltiples piezas inconexas. 

El aspecto prestacional, se sustenta en el establecimiento de una 
línea demarcatoria entre el usuario por una parte y los prestadores por 
la otra, tratando indiferenciadamente a los intermediarios y los pres
tadores directos. En el Derecho clásico son todos sujetos diferentes 
que celebran contratos distintos, que son inoponibles entre sí por el 
principio del efecto relativo; en cambio, estas nuevas legislaciones 
tratan de establecer la propagación de efectos, como lo hemos visto 
en general en el capítulo destinado a las redes. 

Por ejemplo, la directiva comunitaria señala que el viaje combinado 
es la combinación previa de por lo menos dos de los siguientes ele
mentos, vendidos u ofrecidos a la venta con arreglo a un precio global, 
cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya 
una noche de estancia: 

a) Transporte; 

b) alojamiento; 

c) otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alo
jamiento y que constituyan una parte significativa del viaje 
combinado. 

Por su parte, la ley francesa 92-645 del 13 de julio de 1992, que 
regula "las condiciones de ejercicio de las actividades relativas a la 
organización y a la venta de viajes o de estadías", no diferencia entre 
la intermediación y la organización, y extiende su ámbito de aplicación 
a las personas físicas o morales que se dedican o aportan su auxilio, 
cualesquiera sean las modalidades de su remuneración, a las opera
ciones que consisten en la organización o venta: de viajes o estadías, 
individuales o colectivos; de servicios que pueden ser provistos durante 
la ocasión de viajes o estadías, sobre todo para la expedición de títulos 
de transporte, reserva de habitaciones en establecimientos hoteleros o 
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en locales de alojamiento turístico; servicios conexos a la recepción 
turística, sobre todo la organización de visitas a museos o monumentos 
históricos. La ley conceptúa ybr/í»/ touristique o "paquete turístico", 
como: "La prestación que resulta de la combinación previa de por lo 
menos dos operaciones referidas al transporte, el alojamiento u otros 
servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento que 
representen una parte significativa del forfait, cuyo plazo de duración 
supere las veinticuatro horas o incluya una noche de estadía; vendido 
u ofrecido a la venta por un precio global"^. 

' Con respecto a este tipo de viajes, la Secretaría de Turismo de la Nación en 
la resolución 173/95 del 26-4-95 utiliza la denominación "viajes todo incluido" o 
"todo comprendido" pero no define a los riiismos. 
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CAPITULO XXXVI 

LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL TURISTA 
Y LA ORGANIZACIÓN PRESTADORA 

SUMARIO: I. El contrato de organización de viaje. 1. Concepto. 2. Estructura típica del 
contrato. 3. Legislación aplicable. 4. Caracteres. 5. Sujetos: turista y grupos. 6. El 
consentimiento contractual: ofertas publicitarias y alianzas estratégicas. 7. Elemen
tos esenciales. A) Objeto. B) El precio. C) La causa fin: frustración de la finalidad 
vacacional. Daño moral. 8. Obligaciones del operador turístico. A) Obligación 
nuclear. B) Deber de información y de consejo. 9. Cláusulas abusivas. A) Cláusulas 
de renuncia directa o indirecta. B) Cláusula de otorgamiento de mandato. C) Cláu
sula de modificación unilateral. D) Cláusulas violatorias del orden público. E) Cláu
sulas que prohiben la cesión del contrato. 10. Obligaciones del viajero. 11. Extin
ción. A) Imposibilidad de cumplimiento. B) Rescisión unilateral incausada. II. El 
contrato de hospedaje u hotelería. 

La doctrina viene llamando la atención sobre la novedad de estas 
relaciones jurídicas', ensayando diversos modos de aproximación al 

' CAP ALDO DE NOLFI, Griselda, Las agencias de viajes y turismo y su relación 
con el Derecho Aeronáutico, en E. D. 132-961, y Un enfoque más sobre el "over-
booking" en el transporte aéreo, en E. D. 136-891; CAPPI, La protección del usuario 
de servicios turísticos en la Ley 24.240/93 de Defensa del Consumidor. Las agencias 
de viajes y turismo y los viajes combinados cit.; ENCINA FAZIO, Marta, Respon
sabilidad de las agencias de viaje, en L. L. 1990-B-336; FARIÑA, Contratos co
merciales modernos cit., ps. 697 y ss.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, El contrato 
de turismo cit., p. 101; POSSE MOLINA, Iván, Las agencias de viaje y turismo con 
relación al impuesto municipal a los ingresos brutos, en L. L. 1990-D-892; SOLAR! 
BRUMANA, Juan A., Algunas reflexiones sobre la Ley 18.829 de Agentes de Turismo, 
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tema, los que varían sustancialmente en el Derecho Comparado por 
la existencia de leyes especiales diferentes. Siguiendo el plan estable
cido en el capítulo anterior, estudiaremos primero las relaciones entre 
la red y el turista para luego ver algunos aspectos internos de la primera. 
Este distingo sigue lo que es propio de una relación de consumo, pero 
también se ajusta al diseño de la empresa turística, en la que hay un 
sector que es prestador directo y otro intermediario; este último, que 
son las agencias de viajes, no se comprometen directamente, sino que 
sólo intermedian, y por ello las tratamos separadamente. 

I. El contrato de organización de viaje 

1. Concepto 

El contrato de organización de viaje es el que vincula al prestador 
directo y al turista, y es un concepto que ha sufrido enormes mutaciones, 
conforme a los cambios que hemos señalado en la primera parte. El 
clásico depósito necesario se fransformó en "hospedaje", para com
prender otros servicios distintos del mero depósito y alojamiento, y a 
posteriori se ensanchó el contenido para abarcar el período del viaje 

tr^ Anuario de LegislaciónNacionaly Provincial \911-k-S^ly \911-B-\lll\^?\S^0, 
Rodolfo, Las agencias de viaje y el impuesto a los ingresos brutos. La doctrina de 
la Corte, en L. L. 1983-C-76. 

En la doctrina extranjera: BAYON MARINE, Femando, Legislación de agencias 
de viajes. Síntesis, Madrid, 1992; CAVANILLAS MUGICA, Santiago, La protección 
del turista en la práctica judicial española, en Turismo y Defensa del Consumidor, 
Jomadas Jurídicas, Palma de Mallorca, 1991, ps. 57/71; CARRASSI, Carla, // contratto 
di viaggio, en I contratti del commercio, delVindustria e del mercato finanziario clt., 
t. 2, p. 1765; GROSSI, Paola, Le condizioni generali di contratto nel settore turístico, 
en Le condizioni generali di contratto, obra bajo la dirección de Massimo Bianca, 
Giuñré, Milano, 1981, t. II, p. 213; GRIGOLI, Michele, II contratto di viaggio, en 
Trattado di Diritto Privato, dirigido por Pietro Rescigno, Utet, Torino, 1989, t. 11, 
ps. 801 y ss.; MINERVI, Gustavo, // contralto turístico, en Rivista del Diritto Com-
merciale, año LXXIl, 1974, N° 9/10, p. 275; PARDOLESI, Roberto, Turismo orga-
nizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio, en Rivista 
di Diritto Civile, Cedam, Padova, año XXVII, 1981, p. 55, primera parte; SPASIANO, 
Eugenio, Prestazione di assitenza turística: appalto o mandato?, en Rivista del Diritto 
Commerciale e del Diritto Genérale delle Obbligazioni, Vallardi, Milano, año LXXVI, 
1978, N° 9/12, p. 360. 
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anterior y posterior a la estadía, lo que condujo progresivamente a la 
noción de "organización del viaje" o directamente "contrato de viaje", 
como se lo estudia actualmente. Antes de definirlo, recordemos que 
este concepto también se ha dilatado temporalmente para abarcar el 
"viaje combinado", y subjetivamente, para aprehender la red de pres
tadores. 

Conforme con la Convención Internacional relativa al contrato de 
viaje, de Bruselas (art. 1.2): "es aquel por el cual una parte que es 
la organizadora, se obliga en su propio nombre, mediante un precio 
global, a prestar un conjunto de servicios combinados de transporte, 
alojamientos independientes del transporte u otros servicios u opera
ciones similares entre transportistas". El artículo 1° de la ley italiana 
1084/1977 dice que: "el contrato de organización de viajes es aquel 
contrato por el cual una persona se obliga en su nombre a procurar a 
otra, por medio de un precio global, un conjunto de prestaciones que 
comprenden el transporte, la estadía separada del transporte o cualquier 
otro servicio que así se mencione". La directiva de la Unión Europea 
(art. 2.2 de la directiva 90/134) define al sujeto y dice que: "es la 
persona que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los 
vende u ofrece a la venta, directamente o por medio de un detallista". 

El Código alemán, luego de la reforma de 1979, trata al contrato 
de organización de viajes dentro del Título Séptimo dedicado al con
trato de obra, señalando que: "a través del contrato de viaje el operador 
turístico está obligado a satisfacer la totahdad de las prestaciones del 
viaje. El turista está obligado a pagarle al operador turístico el precio 
pactado del viaje". 

2. Estructura típica del contrato 

Para que quede configurado el contrato de viaje se requieren los 
siguientes elementos: 

- La obligación de prestar servicios de transporte, alojamiento y 
otros servicios anexos: de esta manera, el contrato se diferencia 
claramente de los vínculos individuales a que cada uno de esos 
servicios da lugar; no se trata de un contrato de transporte, ni 
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de hotelería, ni de la contratación de un guía, sino de todos 
ellos en forma conjunta. 

- Que esos servicios estén coordinados en relación a un viaje, 
que constituye la causa del contrato: éste es el elemento decisivo 
que caracteriza al vínculo, que no se trata de la contratación 
segmentada de servicios para hacer un viaje, sino a la inversa: 
se contrata un viaje y como consecuencia de ello el obligado 
subcontrata o presta los servicios. Ello es consecuencia de la 
traslación del poder de elección desde el viajero al prestador, 
como lo hemos señalado en el capítulo anterior. 

- Que se pague un precio global: el precio global no quiere decir 
que no se sepa cuánto se paga por hotelería, por transporte, por 
comidas, sino que se los contrata unificadamente. Al igual que 
en la locación de obras puede existir un sistema de administra
ción en el que el locatario contrata con cada uno, o bien un 
sistema mediante el cual se paga un precio global que tiene 
como contrapartida la obra. 

Esta descripción típica indica: 
- Que la obligación del organizador es alcanzar un resultado que 

consiste en una obra técnica, cual es el viaje, y por lo tanto no 
puede eximirse del incumplimiento señalando que puso todos 
los medios y no logró alcanzarlo; sólo se exime demostrando 
la fractura del nexo causal. 

- La obra prometida es un viaje que tiene como característica la 
organización de todos los factores necesarios para alcanzarlo, 
lo que es consecuencia de la traslación del poder decisorio. No 
puede invocar como eximente la desorganización o las fallas 
en ese sentido. 

3. Legislación aplicable 

En el Derecho argentino resultan aplicables a este contrato, en 
forma directa o indirecta para comprender su extensión, las siguientes 
normas: 

- Ley Nacional de Turismo 14.574/70, texto ordenado por decreto 
1912/87 (B. O. del 14-7-88). 
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- Ley 18.829/70, decreto reglamentario 2182/72, regula la actua
ción del agente de viajes. 

- Ley 19.918/70 que recibe en el Derecho interno la Convención 
Internacional, Bruselas, 1970. 

- Ley 18.820/70 y decreto reglamentario 1818/76 régimen de ho
teles. 

- Ordenanzas municipales de las distintas regiones. 
El contrato internacional de viaje está regulado por la Convención 

Internacional de Contrato de Viajes de 1970, ratificada por ley 19.918. 
La Convención se aplica "sin perjuicio de las legislaciones especiales 
que establezcan disposiciones más favorables a cierta categoría de 
viajeros" (art. 2-2). 

4. Caracteres 

En cuanto a los caracteres generales puede decirse que es consen-
sual, porque se perfecciona con el solo consentimiento de las partes; 
bilateral porque causa obligaciones reciprocas para ambas partes; con
mutativo porque se conocen las ventajas que el mismo proporciona. 
Es atípico en el Derecho argentino, pero con un alto grado de tipicidad 
social, en virtud de que las costumbres consolidadas son fuente de 
derecho. 

Es un contrato de consumo cuando el viaje es contratado para el 
uso del consumidor, su grupo familiar o social (art. 1°, ley 24.240). De 
ello surge que quedaría excluido el contrato efectuado que no sea de 
consumo fínaP y el transporte aéreo que se regula por las normas del 
Código Aeronáutico, con exclusión expresa de la ley 24.240 (art. 63). 

5. Sujetos: turista y grupos 

El sujeto prestador del contrato debe ser una persona jurídica o 
física autorizada al efecto, lo que se define según la extensión de los 
servicios prometidos: transporte, hoteleria, etcétera. Ya hemos señalado 
la complejidad de las redes y sobre ello nos extenderemos más adelante. 

2 Sobre este tema ampliamos en el t. I, Cap. IV dedicado a los contratos de 
consumo. 
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En relación al turista puede contratarse en forma individual o gru-
pal. En este último caso presenta particularidades, porque puede ocurrir 
que el grupo contrate por intermedio de un sujeto que los represente, 
o un tercero, como ocurre con las compañías que otorgan viajes a su 
personal, o bien que el grupo sea formado para una excursión espe
cífica. En este último caso cada uno contrata individualmente, salvo 
que se le notifique expresamente que la obligación del organizador 
está sujeta a la condición suspensiva de que el grupo sea completado. 

El grupo necesita de un guía, y es una obligación del organizador 
el proveerlo, porque de ese modo se evitan los problemas de coordi
nación^. 

6. El consentimiento contractual: ofertas 
publicitarias y alianzas estratégicas 

La publicidad es decisiva en la celebración de este contrato. En 
primer lugar porque el viajero, habitualmente, no conoce el lugar de 
destino y depende exclusivamente de la representación que de él hace 
el organizador a través de la publicidad en diarios, folletos, prospectos, 
vídeos, fotografías. Ésta es la característica del turismo de masas, mos
trada claramente en la expansión de las secciones de turismo de los 
grandes diarios, la cantidad de revistas dedicadas al tema, el surgi
miento de canales de televisión "turisticos", y la aparición de "sitios" 
en internet. El efecto de todo ello no es menor, porque está claramente 
probado que la asistencia de grandes flujos turísticos en un lugar u 
otro depende de las decisiones empresariales más que de los turistas. 

El poder inductivo de la publicidad, aunado a la cohesión de las 
grandes cadenas de comercialización a través de agencias, las alian
zas estratégicas con compañías aéreas, con las grandes cadenas de 
hotelería y sus franquicias, con las tarjetas de crédito, crean un producto 
compacto y con un gran poder de inducción. Un hotel o un lugar 
turístico que no tenga una relación con ello, puede quedar condenado al 
olvido. 

Por supuesto que este fenómeno no es abarcativo de todo el espectro 
de situaciones, y que existen decisiones individuales y "nichos" de 

3 Cám. Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, E. D. 114-669. 
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explotación turística aislada, pero es innegable el poder que tiene la 
publicidad actual, en conjunto con las alianzas estratégicas, para inducir 
al consumidor. 

Las técnicas utilizadas en el sector son básicamente las ofertas 
"emotivas'"*. No se trata de informar ni de ampliar la capacidad de 
discernimiento, sino de disminuirla, de dirigirse a las pulsiones emo
tivas, de seducir, de apabullar y de modelar el deseo. De allí la uti
lización de símbolos como la presencia de artistas en determinados 
lugares, o la posibilidad de vivir como las clases altas, o el diseño de 
situaciones que se saben ansiadas por los individuos. 

La publicidad inductiva y engañosa es un tema que necesita re
gulación. Hasta ahora han aparecido algunas normas tímidas que co
mienzan a acercarse al tema: la ley 18.829/70, que regula la actuación 
de los agentes de viajes, al tratar el tema obliga a dichos agentes a 
que sean veraces en la propaganda que realicen, a fm de promover 
sus actividades, debiendo el material de propaganda reflejar, exacta
mente, sin dar lugar a confusión, el tipo de servicio ofrecido (art. 8°). 
La directiva comunitaria 90/134 afirma que "la descripción del viaje 
combinado comunicada por el organizador o el detallista al consumidor, 
así como su precio y todas las demás condiciones aplicables al contrato 
no deberán contener indicaciones engañosas" (art. 3.1) y luego detalla, 
para el supuesto de que un folleto se ponga a disposición del consu
midor, todas las indicaciones que debe contener en forma clara, precisa 
y legible. 

Es necesario señalar que en el Derecho vigente hay dos normas 
de gran importancia: 

La publicidad integra el contrato: "Las precisiones formuladas en 
la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de 
difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato 
con el consumidor" (art. 8°, ley 24.240). 

El deber de informar a los consumidores: los prestadores deben 
suministrar a los consumidores información veraz, detallada, eficaz y 
suficiente sobre las características esenciales de lo que ofrecen. 

'' Sobre este tema hemos expuesto en el capítulo dedicado al contrato de tiempo 
compartido. 
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7. Elementos esenciales 

A) El objeto 

El objeto del contrato es una operación jurídica que consiste en 
el intercambio de un conjunto de prestaciones, consideradas global-
mente en relación a un viaje, contra el pago de un precio en dinero. 
Como lo hemos señalado al definir los elementos tipicos, la voluntad 
del viajero no se fracciona en múltiples esquemas negociales como el 
transporte, suministro, depósito, servicios, hotelería, sino, que está en
caminada a aceptar la oferta unificada de todos ellos. 

Naturalmente, el viajero tiene la posibilidad de organizar su propio 
viaje siguiendo el programa ofrecido por el operador turístico, pero, 
aunque esto sea posible, el precio de sus vacaciones resultará siempre 
mayor. 

B) El precio 

El precio es un elemento esencial del contrato y su ausencia de
termina su nulidad. 

El problema central que se plantea en estos contratos es la variación 
del precio. Aplicando las normas generales, podemos señalar que es 
abusiva toda cláusula que autorice al operador a variar unilateralmente 
el precio por su sola voluntad'; toda variación debe limitarse a pará
metros objetivos que deben ajustarse al régimen de la excesiva one-
rosidad sobreviniente. 

En particular pueden ser una buena guía las pautas que suministra 
el artículo 4.4 de la directiva 90/134: "Los precios previstos en el 
contrato no son revisables, salvo que se haya previsto expresamente 
la posibilidad de una revisión, tanto para aumentar como para disminuir, 
se hayan determinado las modalidades precisas de cálculo y respondan 
únicamente a atender las siguientes variaciones: a) El costo del trans
porte, sobre todo en su relación con el costo del carburante; b) el 
canon y los tributos vinculados a las prestaciones ofrecidas, tales como 
las tasas de aterrizaje y de embarque y desembarque en los puertos y 

^ Sobre los fundamentos de esta afirmación ver t. I, Cap. III destinado a los 
contratos de larga duración. 

202 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

los aeropuertos; c) los tipos de cambio aplicables a los viajes y a las 
estadías comprendidas en el contrato; d) en el curso de los veinte días 
que preceden a la fecha de la partida prevista, el precio fijado en el 
contrato no puede ser objeto de aumentos". 

El artículo 11 de la Convención de Bruselas dispone que el orga
nizador no puede tener aumentos del precio global si no es por va
riaciones en el cambio de moneda o en las tarifas del transportador, 
y con la condición de que esta facultad haya sido prevista en el do
cumento de viaje. Si el aumento del precio global excede el 10%, el 
viajero puede rescindir el contrato sin indemnización a su cargo y 
tiene derecho a que se le reembolsen todas las sumas que pagó al 
organizador de viajes. 

C) La causa fin: frustración de la finalidad vacacional Daño moral 

El fin perseguido por el viajero es el disfrute del viaje. En ocasiones 
particulares puede consistir en la asistencia a un congreso, a una reunión 
de negocios, un período de vacaciones o cualquier otra razón particular 
que motive el contrato. 

El viaje en general es la finalidad objetiva del negocio; los demás, son 
motivos, que sólo alcanzan la entidad de causa si son comunicados al otro 
contratante, o de algún modo han sido parte de las bases del negocio. 

El incumplimiento del contrato puede frustrar la obtención de la 
finalidad general, o de la causa fin particular, lo que debe ser indemnizado. 

La indemnización de la finalidad general del viaje ha sido reco
nocida expresamente en algunos ordenamientos. Por ejemplo, el Código 
Civil alemán establece (651 f) que: "si el viaje se ve frustrado o ma
terialmente dañado, el viajero puede exigir una indemnización mone
taria razonable también a causa de la pérdida del tiempo de vacaciones". 
En la jurisprudencia argentina, en cambio, se ha dicho que no es per
tinente la indemnización del daño moral por la frustración del viaje, 
debiendo existir circunstancias especiales en las cuales es procedente, 
como cuando el pasajero es abandonado fuera del país*. 

Cuando el motivo es un fin causalizado, o formó parte de las bases 

* Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, "Beiroa, Rodolfo c/Aerolíneas Argentinas", 
L. L. 1994-B-559. 
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del contrato celebrado, hay lugar a la indemnización por la lesión de 
un interés de afección específico, lo que veremos en algunos de los 
casos que comentamos al analizar la responsabilidad del operador en 
la última parte de este capítulo. 

8. Obligaciones del operador turístico 

A) Obligación nuclear 

Como lo hemos señalado, el operador turístico contrae una obli
gación compleja según la oferta realizada y aceptada por la otra parte, 
y que puede incluir: transporte, alojamiento hotelero y otros servicios 
adicionales. En algunos casos, el operador se hace cargo de la finan
ciación, del seguro médico, de la asistencia legal, del otorgamiento 
de la posibilidad de practicar ciertos deportes, la realización de una 
excursión, la asistencia a espectáculos, el alquiler de un vehículo, lo 
que puede ser asumido como obligación directa o a nombre de terceros. 

También hemos afirmado que la obligación del operador es la 
organización de todas las prestaciones que promete. 

En virtud de ello, la noción de incumplimiento presenta particu
laridades en este contrato, toda vez que es posible que se cumplan 
unas prestaciones y se incumplan otras. Si se prometen servicios de 
hotelería, transporte, seguro, financiamiento, excursiones, puede ser 
dificultoso establecer si hay un incumplimiento. 

Conforme a las nociones generales, el incumplimiento total es aquel 
que conduce a la fhistración de la obtención de las ventajas perseguidas 
en el contrato, de modo que necesariamente significa que debe afectar 
el viaje contratado, impidiéndolo o dificultándolo ostensiblemente. 

La mayoría de las situaciones conflictivas surgen frente a incum
plimientos parciales, en los que el viaje se realiza, pero con dificultades 
que impiden su goce pleno. Veremos estos aspectos al analizar las 
responsabilidades en la parte especial dedicada al tema. 

B) Deber de información y de consejo 

El prestador debe informar al viajero sobre todas las circunstancias 
relevantes del contrato. 
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El fundamento de este deber reside en la buena fe contractual, y 
si es de consumo, está especificado en la ley 24.240. 

Concretamente debe informar sobre el contenido de las prestaciones 
debidas relativas al transporte y a la estadía, al precio y a las moda
lidades de pago, las condiciones de anulación del contrato. La directiva 
de la Unión Europea 90/134 (art. 4°) señala que: "el organizador y/o 
el detallista facilitarán al consumidor, por escrito o en cualquier otra 
forma adecuada y antes de la celebración del contrato, la información 
de índole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales del 
Estado miembro o de los Estados miembros de que se trate, en materia 
de pasaportes y de visados y en particular en lo que se refiere a los 
plazos de obtención de los mismos, así como la información relativa 
a las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estadía"; 
también debe informar sobre "el nombre, dirección y número de te
léfono del local del organizador y/o el detallista o, a falta de éstos, 
los nombres, direcciones y números de teléfono de urgencia o de cual
quier otra información que le permita ponerse en contacto con el or
ganizador y/o detallista"; sobre "la suscripción facultativa de un seguro 
que cubra los gastos de cancelación por el consumidor o de un contrato 
de asistencia que cubra los gastos de reparación en caso de accidente 
o de enfermedad", etcétera. 

El deber de información también es establecido indirectamente al 
fijar por ley un contenido mínimo al contrato. La Convención de Bru
selas requiere que se exprese el lugar y fecha de emisión del documento; 
el nombre del viajero, y si el contrato se concluyó por otra persona, 
el nombre de ésta; el lugar y fecha de comienzo y fin del viaje y de 
las estadías; las precisiones necesarias concernientes al transporte, la 
estadía y todas las prestaciones accesorias comprendidas en el precio; 
el número mínimo de pasajeros requeridos; el precio global; las cir
cunstancias y condiciones en las cuales la rescisión del contrato puede 
ser demandada por el viajero; las cláusulas atributivas de competencia 
arbitral; la indicación de que el contrato está sometido a la Convención, 
aunque se disponga lo contrario, y toda otra indicación que las partes 
juzguen, de común acuerdo, útil de insertar. Por lo demás, dispone 
que si todas estas indicaciones figuran en el "programa" de viaje re-
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mitido al viajero, será suficiente con que el documento que instrumente 
el contrato se refiera a ese programa (art. 6°). 

En Argentina la resolución 1/78 del Ministerio de Economía es
tableció los requisitos esenciales que debe contener la reserva de un 
viaje "todo incluido": lugar y fecha; nombre, domicilio y número de 
licencia habilitante del agente; nombre y domicilio del prestatario del 
servicio; descripción del itinerario; precio de la obligación y condi
ciones de pago; fijación de los plazos para la confirmación de la reserva 
o desistimiento por ambas partes, acordándose los reembolsos o in
demnizaciones que correspondieren; indicación de que el contrato que
da sujeto a las disposiciones de la ley y firma de las partes. Cuando 
el viaje se contrate con un agente de viajes intermediario, se deberá 
hacer mención del nombre y domicilio del prestador. 

El organizador también debe prestar asesoramiento y consejo al 
viajero sobre las diversas circunstancias del viaje que va a emprender'. 

9. Cláusulas abusivas 

A) Cláusulas de renuncia directa o indirecta 

Toda cláusula que importe la renuncia directa o indirecta de de
rechos del consumidor es abusiva (art. 37, ley 24.240). La jurispru
dencia anterior a la ley había declarado lo contrario, señalando por 
ejemplo que^ "si tanto en los folletos suministrados por una empresa 
a cargo de la organización de viajes al exterior, cómo en la solicitud 
de inscripción, figuraban cláusulas relativas al conocimiento y acep
tación de los interesados acerca del plan que regía el viaje, no puede 
luego intentarse acreditar su desconocimiento, ya que implicaria la 
existencia de una negligencia culpable que no puede tener amparo 
legal, máxime cuando no se ha demostrado la existencia de maniobras 
tendientes a ocultar las reales condiciones de la contratación". En el 
mismo sentido, se afirmó: "la aceptación sin reserva alguna por la 
adquirente de los cupones referidos al servicio que contrata con una 
agencia de turismo, permite presumir su consentimiento con las con-

' Cám. Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, E. D. 114-669. 
8 Cám. Nac. Com., sala B, 27-3-81, "Álvarez, Carlos c/Organización Polvani 

SRL y otro", E. D. 93-583. 
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diciones en que se presta; no se advierte mala fe por la inclusión de 
una cláusula de irresponsabilidad en el cupón cuya claridad no deja 
dudas sobre los alcances de la misma"'. Otros fallos fueron inclinán
dose hacia la protección del consumidor indicando que: "las cláusulas 
de irresponsabilidad de la agencia turistica contenidas en el dorso del 
contrato no pueden ser invocadas en contra de las pretensiones de 
quien reclama daños y perjuicio derivados del incumplimiento de aquél 
cuando ese contrato no fue suscripto por el accionante en oportunidad 
de la contratación, sin que la ausencia de esa firma le quite validez 
como contrato ya que no fue desconocido por la parte demandada"'°. 

En la legislación actual no hay duda alguna sobre la ilegitimidad 
de las cláusulas de este tipo, sea que establezcan la renuncia total o 
parcial de derechos, sea que declaren conocidas y aceptadas las con
diciones del viaje. 

B) Cláusula de otorgamiento de mandato 

Los contratos con las agencias de turismo suelen incluir una cláu
sula por la cual se otorga un mandato a la agencia, y ésta se define 
como intermediaria, sin asumir riesgos. De tal modo, se hacen cargar 
sobre el viajero la mayoría de los gastos derivados del retardo del 
servicio del transporte, de epidemias, huelgas o cualquier otra causa. 

Es una cláusula abusiva, pues importa una desnaturalización de 
las obligaciones (art. 37, ley 24.240), ya que en un contrato de cambio 
en el que hay obligaciones recíprocas, se lo presenta como un vínculo 
de colaboración gestoría, lo que es incompatible, puesto que de ese 
modo una de las obligaciones es determinada por el deudor. 

C) Cláusula de modificación unilateral 

Es frecuente que los contratos incluyan el derecho del prestador 
de modificar el programa en cualquier momento con el fin de lograr 
el mejor éxito o a causa de exigencias superíores. Esta cláusula es 

' Cám. Nac. Civ., sala C, 6-9-74, "Cordonnier de Linne c/Viajes ATI SA. Agencia 
de Turismo Integral", E. D. 58-376. 

'° Cám. Nac. Com., sala B, 27-9-77, "Sztokhamer, R. c/Touring Viajes SA", 
E. D. 77-303. 
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abusiva", salvo que exista un consentimiento expreso sobre la misma 
justificado en la particularidad del viaje contratado. 

D) Cláusulas violatorias del orden público 

La ley 18.829 establece condiciones mínimas del contrato, y la 
resolución 1/78 del Ministerio de Economía dispuso que son nulas las 
cláusulas que eximan a los prestadores de las responsabilidades que 
establece la ley. 

También son abusivas las cláusulas que violen el orden público 
protectorio de los derechos de los consumidores (art. 37, ley 24.240). 

E) Cláusulas que prohiben la cesión del contrato 

Las cláusulas predispuestas en estos contratos suelen prohibir la ce
sión del crédito o de la posición contractual por parte del viajero. El 
decreto 2182/72, reglamentario de la ley 18.829, dice: "El derecho que 
confiere al cliente el contrato de servicios turisticos, individuales o colec
tivos, unitarios o combinados, podrá ser cedido o transferido a otras 
personas siempre que no se opongan a ello las prescripciones del trans
portista o del hotelero, y según las estipulaciones que a esos efectos 
se establecerán con anticipación, con expresa referencia a los plazos 
de antelación en que dicha sustitución pueda realizarse. Si la cesión o 
transferencia se opera en personas de diversas edades (mayores y meno
res), la agencia podrá establecer diferencias de precio. Lo mismo podrán 
hacer los clientes en el caso de que proceda devolución por saldos a su 
favor. En todos los casos de cesión o transferencia, la agencia de viajes 
tendrá derecho a solicitar un sobreprecio de hasta el 10%" (art. 22). 

La Convención establece que, salvo estipulación en contrario de 
las partes, el viajero podrá hacerse reemplazar por otra persona para 
la ejecución del contrato, a condición de que esta persona satisfaga 
las exigencias particulares relativas al viaje o a la estadía y que el 
viajero recompense a la organización de todos los gastos causados por 
esa sustitución, comprendidas las sumas no reembolsables debidas a 
los terceros (art. 8°). 

" Ver sobre este tema lo dicho al estudiar los contratos de larga duración, en 
t. 1, Cap. III. 

208 



TRATAEX) DE LOS CONTRATOS 

En ambos ordenamientos se admite como legítima la cláusula que 
prohibe la cesión. Sin embargo, la tendencia legislativa es contraria, 
y apunta a afirmar la libertad de ceder. El Código alemán establece 
que: "antes del comienzo del viaje el viajero está facultado a solicitar 
su sustitución por otra persona. El agente de viajes puede negarse a 
la participación de un tercero si este último no cumple los requisitos 
del viaje o si su participación es contraria a las disposiciones legales 
o reglamentarias del gobierno. El agente de viajes está facultado a 
exigirle al viajero los gastos adicionales causados por la participación 
del tercero". Es claro que se reafirma la libre cesibilidad y la oposición 
basada sólo en causas fundadas. 

10. Obligaciones del viajero 

La obligación nuclear del viajero es el pago del precio en las 
condiciones establecidas, y si media incumplimiento surge el derecho 
de resolución para el prestador. 

Como deber secundario de conducta, el viajero debe informar ade
cuadamente al prestador sobre todo cuanto le sea requerido en relación 
al viaje. También tiene el deber de colaborar respetando las reglamen
taciones vigentes. 

El viajero tiene cargas, cuyo incumplimiento no es coercible, pero 
acarrean la pérdida de un beneficio. En los contratos es usual que 
asuma las siguientes: presentarse en los horarios fijados para el traslado; 
reconfirmar los vuelos en el transporte aéreo, dejar los hoteles en los 
horarios que ellos fijan, respetar las indicaciones respecto de los ho
rarios en general'^. 

11. Extinción 

El contrato se extingue por el cumplimiento que agota sus efectos, 
por la muerte o incapacidad del viajero y por las causas habituales en 
este tipo de vínculo. Las principales cuestiones se suscitan alrededor 
de las causales que veremos seguidamente. 

'̂  Se ha señalado que no hay responsabíHdad de la agencia por la frustración de 
la visita a un museo si el turista llega tarde (Cám. Nao. Com., sala B, L. L. 198 l-B-409). 
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A) Imposibilidad de cumplimiento 

En estos contratos es costumbre la cláusula que exime al prestador 
de toda responsabilidad frente a la imposibilidad de cumplimiento so-
breviniente, enumerándose una serie de causas. 

Sobre ello corresponde señalar que la obligación se extingue cuando 
la prestación se toma física o legalmente imposible sin culpa del deudor 
(art. 888, Cód. Civ.), por lo cual, la cláusula es en general lícita. El 
problema se crea alrededor de la definición de las causas en particular. 

El decreto 2182/72, reglamentario de la ley 18.829, dice que las 
agencias sólo podrán cancelar sus viajes programados cuando, ajuicio 
dt la Dirección Nacional de Turismo, exista causa justificada. Entre 
ellas menciona (art. 24): 

a) La fuerza mayor y el caso fortuito; 
b) cuando las agencias, habiendo obrado con la previsión y dili

gencia debidas, no puedan disponer por causas ajenas a su 
voluntad de la totalidad de las reservas de hotel, transporte y 
otros servicios esenciales, de acuerdo con el itinerario presen
tado y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones 
económicas con los que habían de prestarlos; 

c) cuando la alteración de tarifas o tipos de cambio de moneda 
obligue a un aumento sustancial en el precio del viaje y que 
ello dé lugar a las consecuentes "anulaciones" entre las personas 
inscriptas; 

d) cuando no se haya alcanzado un suficiente número de inscrip
ciones, siempre que tal extremo haya sido mencionado en las 
cláusulas o condiciones del viaje en los respectivos anuncios 
o folletos, y que la anulación se comunique a los viajero con 
un mínimo de diez días de antelación. Para poder alegar dicha 
causa será requisito necesario que la agencia no haya cobrado 
a los clientes un anticipo superior al 20% del precio fijado al 
viaje. 

La Convención dice (art. 10): "El organizador de viajes puede 
rescindir sin indemnización el contrato, total o parcialmente cuando, 
antes o durante la ejecución del contrato, se manifiesten circunstancias 
de carácter excepcional que el organizador no podía conocer al mo-

210 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

mentó de la celebración del contrato y que, si las hubiese conocido, 
le habría dado razones suficientes para no celebrarlo. También puede 
rescindir sin indemnización cuando el mínimum de viajeros, previstos 
en el documento de viaje, no se haya reunido, con la condición de 
que este hecho haya sido puesto en conocimiento del viajero al menos 
quince días antes de la fecha en la cual el viaje o la estadía debía 
comenzar. En caso de rescisión del contrato antes de su ejecución, el 
organizador debe reembolsar integralmente lo que percibió del viajero. 
En caso de rescisión del contrato durante la ejecución, el organizador 
debe tomar todas las medidas necesarias en el interés del viajero; por 
lo demás, las partes están obligadas a indemnizarse mutuamente de 
una manera equitativa". 

La directiva comunitaria (art. 4-4-a) dispone que cuando antes de 
la partida, el organizador se ve obligado a modificar de manera sig
nificativa un elemento sustancial del contrato, como el precio, debe 
notificarlo al consumidor para permitirle que éste decida si rescinde 
el contrato, o si acepta una reformulación del viaje. 

De esta cita de normas se pueden extraer las siguientes conclu
siones: 

- La imposibilidad de cumplimiento debe fimdarse en una causa 
ajena a la conducta del deudor. La noción de causa ajena no pue
de estar vinculada a la conducta del deudor, específicamente a 
su falta de culpa, porque su obligación es de resultado, y por ello 
no nos parece admisible la eximición fiíndada en la imposibilidad 
de hacer reservas en el hotel o en el transporte. Son ajenas las 
causas que consisten en una alteración del régimen de cambio, 
una huelga, una guerra en el país de destino y otras similares. 

- La imposibilidad puede ser absoluta o relativa, y sólo la primera 
tiene efectos extintivos. Cuando es una imposibilidad relativa 
el deudor debe proponer modificaciones que, sólo si no son 
aceptadas, dan origen a la resolución. 

- La imposibilidad puede ser anterior o posterior a la partida del 
viajero. Evidentemente, la situación del viajero después de la 
partida depende en absoluto de la conducta del prestador, de 
modo que éste no podrá dejarlo abandonado mediante una simple 
carta en la que notifique la resolución. Por el contrario, deberá 
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proveer los elementos para el regreso del viajero al lugar de 
origen, o bien suministrarle un viaje alternativo o una modifi
cación aceptable. 

La causa fundada en que no se logró reunir el mínimo de pasajeros 
en los viajes grupales no es una imposibilidad sobreviniente. En todo 
caso, puede ser una condición suspensiva pactada en el contrato y 
notificada al viajero, pues de ese modo sabrá que la confirmación 
dependerá de esa circunstancia. 

B) Rescisión unilateral incausada 

La rescisión unilateral incausada del contrato, decidida por el or
ganizador antes de la partida del viaje, obliga a indemnizar. Es lógico 
que si se deja sin efecto el viaje, se le restituya al viajero el precio 
pagado, como expresamente lo dispone la ley francesa (art. 21). 

Además corresponde el pago de una indemnización por la frustra
ción del viaje. El decreto 2182/72 dice que para el caso de desistimiento 
sin justificación por parte de las agencias de viaje, de un viaje individual 
o colectivo, éstas deberán devolver el importe íntegro del depósito 
previo, sin deducciones, más una indemnización del 10 al 30%, según 
lo que al respecto resuelva la Dirección Nacional de Turismo, teniendo 
en cuenta las características del caso y los antecedentes que regisfre 
la citada agencia y sin perjuicio de aquellas a que por el Derecho 
común se considerase acreedor el usuario. La reiteración de tales de
sistimientos injustificados será considerada como causal para la apli
cación de sanciones (art. 25). 

II. El contrato de hospedaje u hotelería 

Se entiende por hospedaje la explotación de un inmueble o parte 
del mismo destinado a dar ocupación temporaria de una o más habi
taciones, con o sin baño, y con o sin cocina, constituya o no una 
unidad funcional de vivienda, siempre que dicha actividad reúna las 
siguientes características o requisitos: 

a) Estar debidamente habilitada o tener el correspondiente permiso 
de la respectiva autoridad adminisfrativa; 
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b) dar a los ocupantes o huéspedes, además del uso y goce de la 
o las habitaciones, los servicios de luz, teléfono, mucama, agua 
corriente, moblaje, útiles de toilette, ropa de cama, portería y 
limpieza'^. Se lo califica como contrato atípico, ya que no es 
una mera locación, puesto que hay servicios. 

En nuestro país la ley 18.828 regula la actividad hotelera y resulta 
aplicable a este contrato, conjuntamente con todas las disposiciones 
legales provinciales y municipales. 

Las costumbres negocíales han consagrado el denominado "con
trato de reserva" de plazas hoteleras, en virtud del cual una empresa, 
generalmente una agencia, contrata con otra, un hotel, la disponibilidad 
de una determinada cantidad de habitaciones contra el pago de un 
precio, las que luego vende a los futuros viajeros que las ocuparán. 
De este modo la agencia se asegura el control del hotel y de las ha
bitaciones que necesita, mientras que el hotel las vende por anticipado 
obteniendo los ingresos sin el riesgo de la ocupación. El problema se 
plantea cuando la agencia no logra vender lo que pensaba y entonces 
considera que las reservas no eran "firmes", mientras que el hotel 
sostendrá lo contrario. Jurisprudencialmente se ha sostenido que si no 
se pacta expresamente, las reservas son en firme y deben ser pagadas'"*. 

'3 Definición de MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 73. 
"» Cám. Nac. Com., sala B, "Gran Turismo Hotel c/Cevitur", L. L. 1996-E-28, 

con nota de BARBIERI, Pablo Carlos, Los contratos de empresa y las pautas inter
pretativas de su atipicidad. El hotel reclama el pago de) precio por las reservas rea
lizadas por un operador mayorista, que luego no fueron ocupadas. El demandado se 
defiende diciendo que las reservas existieron, pero no fueron "en firme", lo que fue 
rechazado por el tribunal, porque ello debió ser expresamente pactado, y porque la 
configuración de la obligación de pagar el precio es independiente de la utilización 
del servicio mientras el cocontratante lo haya efectivamente puesto a disposición. 
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CAPITULO XXXVII 

EL CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE VIAJES 

SUMARIO: I. Concepto. II. Control de las agencias. III. Responsabilidad. 

I. Concepto 

El contrato de intermediación de viaje es aquel por el cual una 
persona, que es una agencia de turismo, contrae la obligación de pro
curar al viajero, que paga un precio, un contrato de organización de 
un viaje, o una o algunas de las prestaciones independientes que per
mitan efectuar un viaje o una estadía cualquiera (art. 1.3 de la Con
vención de Bruselas). 

Se discute cuál es la naturaleza jurídica del contrato que celebra 
el intermediario con el cliente o turista. Las principales posiciones 
asumidas por la doctrina son: 

Para algunos autores se trata de un contrato de mandato: el turista 
-mandante- celebra con la agencia -mandataria- un contrato para que 
concluya con otra empresa un contrato de transporte, hospedaje, y los 
demás servicios contratados. Se fundamenta esta posición en que la 
Convención de Bruselas establece (art. 17) que: "todo contrato conclui
do por el intermediario de viajes con un organizador de viajes o con 
las personas que le proveen prestaciones aisladas, se considera conclui
do por el viajero". De este modo, el viajero da instrucciones, y por lo 
tanto no puede quejarse de incumplimientos, como ocurre por ejemplo 
si los pasajes se vencen por no utilizarlos en el plazo anual de vigencia'. 

' Cám. Nac. Com., sala B, "Sztajer c/Calcos SA", E. D. 101-671. 
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Nos parece que esta tesis no resiste el menor análisis. Hemos se
ñalado que el poder de decisión se ha trasladado desde el viajero a 
la organización prestadora, por lo que no es realista pensar que el 
turista es un mandante. Por otra parte, esta calificación produce un 
alto grado de desprotección en el viajero, que termina siendo respon
sable de todas las fallas que puedan producirse, porque ha dado ins
trucciones deficientes. 

La agencia es mandataria del agente mayorista, o del organizador 
que toma a su cargo la prestación, pero no del viajero. Si se califica 
al agente como un intermediario en el sector distributivo, es de toda 
obviedad que es agente del organizador, pero no del viajero, lo cual 
es una característica de todos los contratos de agencia en el Derecho 
argentino^. 

Otra tesis sostiene que es un contrato de locación de obra intelec
tual, mediante el cual la agencia de viajes se obliga a un resultado 
que es el denominado "paquete turístico". Desde este punto de vista 
la agencia se obliga a nombre propio y no como mandataria de un 
tercero, que es el operador turístico mayorista. 

Nuestros tribunales, en líneas generales, han considerado a los agen
tes de viajes como intermediarios entre los prestadores de servicios turís
ticos y el turista. 

Entendemos que corresponde delimitar dos situaciones distintas: 
- El agente de viajes actúa como intermediario, y en este supuesto 

es mandatario del organizador, de modo que los hechos del agen
te son imputables al mandante. 

- El agente de viajes actúa como organizador de viaje, supuesto 
en el que se obliga a nombre propio, y conforme lo hemos 
descripto al analizar el contrato de organización de viajes. 

La actividad de las agencias es amplia y comprende (art. \°, ley 
18.829) la intermediación en la reserva o locación de servicios en 
cualquier medio de transporte en el país o en el exterior, la interme
diación en la contratación de servicios hoteleros, la organización de 
viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o si
milares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los de-

2 Ver contrato de agencia en el t. I, Cap. X. 
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nominados viajes forfait, en el país o en el extranjero; la recepción o 
asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país; 
la representación de otras agencias. 

n. Control de las agencias 

La ley 18.829 reglamenta la actividad de los agentes de viaje. 
Distingue las agencias de viajes y turismo, que están habilitada para 
todos los propósitos previstos en el artículo 1" de la ley 18.829, a fin 
de prestarlos para los clientes, otras agencias y terceros, nacionales o 
del exterior; las agencias de turismo, que pueden prestar esos servicios 
exclusivamente para sus clientes, y las agencias de pasajes, que sólo 
pueden actuar en la reserva y venta de pasajes. 

La ley prevé un fondo de garantía, formado por dinero, títulos 
del Estado, fianzas bancarias o seguros que las agencias deben con
tribuir a formar cuando se les otorga licencia, el que tiene por finalidad 
asegurar el buen fimcionamiento de las agencias y proteger al turista 
(art. 6°). 

La ley fue reglamentada por decreto que modifica varios de sus 
aspectos y que, a pesar de que la jurisprudencia lo ha invocado como 
fuente^, entendemos, con Kemelmajer de Carlucci, que es de dudosa 
constitucionalidad''. 

Por medio de la resolución 50/95 (B. O. del 7-9-95) la Secretaría 
de Turismo dispuso el reempadronamiento general y obligatorio de 
los agentes de viajes y entidades sin fines de lucro inscriptos en el 
Registro de Agentes. 

^ La jurisprudencia acude a este articulado para fundar sus decisiones. Ver, por 
ejemplo, Cám. Nac. Civ., sala C, 6-9-74, "Cordonnier de Linne cA^iajes ATI SA. 
Agencia de Turismo Integral", E. D. 58-376; sala E, 31-10-89, "Da Costa, Gastón 
c/Ferrytur SA", L. L. 1990-E-535; Cám. Nac. Com., sala B, 1-6-88, "Cabral, R. 
c/Imperialtur SA", L. L. 1989-A-487; sala D, 26-3-79, "Lenk, G. c/Globus SA", E. D. 
98-561; Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, 28-3-78, "Romeo, A. c/Crocitto Viajes 
SCA", E. D. 82-256. 

" KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit. 
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m . Responsabilidad 

El decreto 2182/72, reglamentario de la ley 18.829, dice (art. 14): 
"Las agencias de viajes serán responsables por cualquier servicio que 
hayan comprometido ellas, sus sucursales o sus corresponsales, siem
pre que no estén comprendidas en el párrafo siguiente. Quedan exi
midas las agencias de toda responsabilidad frente al usuario, no me
diando culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias 
entre las empresas de servicios y los mencionados usuarios, siempre 
y cuando las empresas desarrollen sus actividades sujetas a un regla
mento o legislación aprobada por la autoridad competente, que esta
blezca las modalidades de la contratación entre esas empresas y los 
usuarios". 

Como hemos señalado, la agencia puede celebrar dos contratos 
distintos: 

- El contrato de organización de viaje: en este caso no se obliga 
como intermediaria y por lo tanto responde directamente. 

- El contrato de intermediación de viajes, que se realiza con 
una persona que se compromete a procurar un contrato de 
organización de viajes o bien una prestación específica. La 
agencia normalmente celebra contratos de intermediación, ya 
que no presta directamente los servicios frente al cliente. Por 
esta razón, responde exclusivamente por la culpa en el cum
plimiento de esa prestación y no por el viaje en sí mismo^ 
La responsabilidad surge por el incumplimiento del objeto 
contractual, cual es la intermediación, la promoción y no la 
prestación del viaje. 

La actividad de intermediación y la responsabilidad de las agencias 
como mandatarias del organizador deben ser comunicadas al usuario, 
porque de lo contrario el agente podría aparecer como obligado directo. 
En nuestra opinión, la ley no establece una cláusula de eximición de 
responsabilidad como parecen haber interpretado algunos fallos, sino 

5 Conf. Cám. Nac. Fed., sala II,'E. D. 115-640, donde se dice que "la eximición 
de la responsabilidad de las agencias de viaje, frente al usuario sólo juega cuando 
sean intermediarias entre las empresas de servicios y los mencionados usuarios, y no 
cuando actúan como prestadoras directas del servicio". 

218 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

que dice que fija una regla lógica: si se obligan como intermediarias, 
no responden del hecho ajeno. Pero la ley establece que también pueden 
obligarse a nombre propio (art. 1°, inc. c), supuesto en el que no 
actúan como intermediarias. 

El usuario, por su parte, tiene una acción directa contra el orga
nizador en virtud del contrato de viaje^, lo cual es lógico porque si 
el agente actúa como representante, hay una acción directa contra el 
representado. 

*• RINALDI, Fabián, Agencia de viajes, en Enciclopedia de la responsabilidad 
civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 
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CAPITULO XXXVIII 

RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 
Y DEL AGENTE DE VIAJES 

SUMARIO: I. La responsabilidad por falta de organización. II. Accidentes de tránsito 
durante las excursiones. III. Robos por parte de terceros. IV. Accidentes sufridos por 
los turistas. V. Responsabilidad por sobreventa de pasajes: overbooking. VI. Res
ponsabilidad en la Convención de Bruselas. 

I. La responsabilidad por falta de organización 

El prestador que celebra un contrato de organización de viaje res
ponde por la falta de organización, que constituye un incumplimiento 
de la obligación nuclear del convenio celebrado. Se ha señalado que: 
"si la empresa organizadora de un tour no tiene un agente suyo en 
cada destino para apoyar y auxiliar al turista que ha comprado un 
viaje y no una serie discontinua de servicios, sin coordinación, incumple 
sus funciones de 'organización' que es lo único que ofrece; conse
cuentemente, no es excusable que los servicios prometidos por la em
presa organizadora del tour queden sin prestar por la simple razón de 
que no aparezca quién debe hacerlo, ya que ello pone en evidencia 
las faltas de la organización"'. Esa misma línea jurisprudencial libera 
a la agencia porque la considera intermediaria y no prestadora directa. 

Un problema especial lo constituye la falta de organización de 
viajes combinados. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se contrata un 

' Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala I, "Stemphelet c/TAM Viajes y 
Turismo", J. A. 1982-IV-305. 
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viaje que incluye un tramo en automóvil, otro en avión, otro en barco, 
otro en tren, y pueden ocurrir problemas de organización porque no 
coinciden o se atrasa uno y el otro cumple el horario, o bien daños 
sufridos por el pasajero en uno de los transportes. En estos casos 
corresponde distinguir: 

a) La responsabilidad contractual del transportista, que existe en 
todo caso y contra el cual el turista puede reclamar el incum
plimiento del horario, o el resarcimiento de los daños sufridos; 

b) la responsabilidad del organizador del viaje, para cuya exis
tencia el turista debe probar claramente la existencia de un 
contrato mediante el cual se obligó a la organización. 

Otro problema lo constituye la falta de organización de viajes con
tratados por agencias. Si éstas actúan como intermediarias en la con
tratación de pasajes, no son responsables por los incumplimientos de 
los transportadores, sino por el hecho propio. Su incumplimiento im
putable consiste en la omisión de comunicar al transportador las re
servas que requiere el turista, y es responsable si no lo hace^. 

2 Cám. Nac. Com., sala B, "Cabral, R, c/Imperialtur SA", L. L. 1989-A-487; 
sala D, "Freue, José c/Fiorito, Alfredo D. J.", J. A. del 28-2-96. En este último caso 
el actor contrató un viaje para él y su familia; cuando arribó al aeropuerto, el avión 
ya había partido por haber anticipado su horario de salida. En tal situación, el actor 
adquirió otros pasajes y pudo viajar al día siguiente. Acótase, que estos nuevos pasajes 
fueron de ida al exterior y de vuelta a este país. Reclamó contra la agencia de viajes 
por no haberle comunicado, por una falta a ella imputable, el cambio de la hora de 
partida de la aeronave, y solicitó el reembolso del costo de los nuevos pasajes que 
hubo de adquirir, como así también el costo de los traslados al aeropuerto. El Tribunal 
desestimó la defensa de la demandada y entendió que la agencia había incurrido en 
una culpa propia, no como intermediaria, y dicha negligencia consistió en no disponer 
los medios tendientes a asegurara la efectiva concreción del viaje. Cám. Nac. Fed. 
Civ. y Com., sala II, "Blanco, Margarita S. c/Viasa Venezuelan Intemational Airways 
y otro", L. L. del 8-8-97. En este caso la agencia "Kien SA" organizó la concurrencia 
al "Primer Simposio Internacional sobre Muerte Encefálica", que se llevaría a cabo 
en La Habana los días 22 al 25-9-92, para lo cual ofreció un paquete de servicios 
entre los cuales, por un precio global, incluía el transporte aéreo. La actora contrató 
con la agencia y subió al avión de Viasa, que la debía transportar; dicho equipo no 
salió a horario por problemas en las turbinas y cuando el vuelo finalmente se pudo 
hacer, perdió la conexión hacia Cuba. Como consecuencia de ello, la actora no pudo 
asistir al precongreso y ai primer día del congreso. En primera instancia se juzgó que 
la demora de la aeronave obedeció a una causa perfectamente justificada; a su vez, 
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II. Accidentes de tránsito durante las excursiones 

Las excursiones realizadas por el viajero suelen presentar algunos 
riesgos, entre los cuales está la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
Frente a ello el viajero tiene acción contractual contra: 

a) El organizador de la excursión que no necesanamente es el 
organizador del viajen 

b) el organizador del viaje que responde contractualmente por el 
hecho de la empresa que subcontrató para la realización del 
viaje; 

c) una acción contractual contra el transportador, en el supuesto 
en que fuera un sujeto distinto de los anteriores; 

d) una acción extracontractual contra el titular registral del vehícu
lo y contra el conductor*. 

Con relación a las agencias se ha dicho que: "no puede hacerse 
responsable a la agencia de viajes, cuya tarea se limitó a contratar el 
servicio de transporte, por los accidentes ocurridos durante el trayecto, 
aun cuando éstos se deban a la culpa del conductor, puesto que es la 
empresa de transporte y no la agencia de viajes la que debe ejercer 
el debido control de la pericia de los conductores"^ 

La sentencia fue criticada; la comentadora sostuvo que las agencias 
de viaje deben responder de estos daños por las siguientes razones: 
existe una oferta publicitaria; un contrato suscripto sobre tal oferta 
mediante mera adhesión, que abarca una cadena de servicios integra-
tivos de un viaje de turismo; se genera, en consecuencia, una obligación 

la agencia no prometió el traslado aéreo, sino que actuó por cuenta y orden del trans
portista. La Cámara entendió que en el caso, el agente había actuado como intermediario 
y la eximió de responsabilidad, pero condenó a Viasa con base en el art. 19 del 
Convenio Varsovia-La Haya (a la que se sujetó el transporte, conforme estipulación 
del billete) que hace responsable al transportista de los daños que causare por retraso. 

' Por ejemplo, la empresa que organiza un paseo por la ciudad es distinta de la 
que organizó el viaje. 

" Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala II, 14-12-84, "Garibaldi, D. c/Cir-Tur SA 
(Operador Circuitos Turísticos)", E. D. 115-641. 

5 Cám. Fed. Civ. y Com., sala III, "Astudillo, Sixto c/Expriner SA", L. L. 1990-
B-337, con comentario de ENCINA FAZIO, Marta, Responsabilidad de las agencias 
de viajes. 
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de resultado a cargo de quien recibe, como contraprestación, un precio 
global. Sin embargo, debemos señalar que, conforme lo hemos expli
cado en la segunda parte, la solución se ajusta al Derecho vigente, 
sin perjuicio de que podamos criticar esa política legislativa. 

ni . Robos por parte de terceros 

El robo es una circunstancia ajena que exime de responsabilidad 
al organizador y al agente. 

No obstante hay situaciones en que no exime porque el organizador 
asume la custodia de los efectos del viajero, y en este caso se aplican las 
normas del depósito necesario, siendo responsable por un caso fortuito 
agravado, conforme lo analizado al estudiar el contrato de depósito. 

Tampoco puede dudarse de que ni el organizador ni el intermediario 
responden cuando el daño obedece a la culpa exclusiva del cliente. 
En este sentido se ha resuelto que "no es responsable una empresa de 
turismo por el robo sufrido por uno de los integrantes de un tour si 
ello obedeció a la manifiesta imprudencia del viajero (en el caso, una 
persona de 80 años), a quien le fueron susfraídos 10.000 dólares, los 
que en lugar de ser depositados en el tesoro del hotel, se llevó consigo 
luego de mostrarlos a la vista de terceras personas"*. 

IV. Accidentes sufridos por los turistas 

Se ha resuelto que aun cuando se asigne a una agencia de viajes el 
deber de vigilancia de los excursionistas que, contratando con ella, con
currieron a un centro de turismo (canchas de esquí), los coordinadores 
destacados por la agencia no tienen la misión de tutelar al usuario en todo 
el desarrollo de las distintas excursiones; de lo contrario, se requeriria un 
custodio por cada viajero -dado que no se trata de actividades de grupo 
sino individuales- con lo que el número de aquéllos debiera ser por lo 
menos igual al de los excursionistas, lo que resulta irrazonable'. 

" Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala V, "Bulascio, N. c/Eurotur", E. D. 111-269. 
' Cám. Nac. Civ., sala E, "Da Costa Gastón c/Ferrytur", L. L. 1990-E-535, con 

nota de COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, Responsabilidad contractual. Obliga
ciones de medios y de resultado. 
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Se ha hecho responsable al organizador por las lesiones sufridas 
por un esquiador a raíz de un accidente causado por un defecto de 
las fijaciones de los esquís provistos por la empresa de turismo*. 

Se responsabilizó por los daños sufridos por una pasajera en un 
hotel en ocasión de subir por un montacargas, señalando que "los 
problemas existentes con los ascensores en el hotel elegido por la 
empresa organizadora de una excursión que llevaron, en definitiva, a 
la necesidad de utilizar para el ascenso y descenso de los pasajeros 
un montacargas, no debieron pasar inadvertidos a aquélla, que con 
debida diligencia debió por lo menos prevenir a los pasajeros del riesgo 
que corrían"'. 

V. Responsabilidad por sobrevenía de pasajes: overhooking 

La sobrecontratación es un fenómeno propio de la confratación en 
masa, y que pone de relieve la fungibilidad de los individuos'". El 
mismo se presenta principalmente en el transporte aéreo, donde la 
capacidad de venta de pasajes está limitada por el número de plazas 
de una aeronave, pero también en la hotelería y el turismo en general, 
lo que justifica que lo tratemos en esta sección. 

Mediante el overbooking el empresario ofrece más lugares de los 
que realmente posee. La causa de esta sobreoferta es que existen mu
chas cancelaciones y consecuentemente la posibilidad concreta de que 
el avión viaje sin estar completamente lleno. El transportador se cubre 
frente a ese riesgo sobrevendiendo, con lo cual crea una grave situación 
puesto que si nadie cancela, hay pasajeros que tienen su pasaje y no 
pueden ser transportados. 

Se ha señalado que las categorías tradicionales no son aptas para 
juzgar este fenómeno y que sería necesario institucionalizarlo, per
mitiendo que el empresario sobrevenda, y si el usuario quiere con-

8 Cám. Nac. Civ., sala D, "Pol, E. c/Sol Jet SRL", E. D. 114-1. 
' Cám. Nac. Civ., sala B, "Laveglia, Elba y otra c/Expreso Singer y/o Singertur 

SA", E. D. 86-437. 
'" Conf. DIEZ-PICAZO, Luis, Derecho y masificación social. Tecnología y De

recho Privado, Civitas, Madrid, 1979, p. 56. 
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tratar sin ese riesgo, puede celebrar otro vínculo más caro". No nos 
parece admisible este razonamiento. 

Desde el punto de vista comercial no es una buena técnica, porque 
no ataca la causa del problema sino su patología, agravándolo con 
otra conducta ilegal. El transportador se defiende contra las cancela
ciones intempestivas, sobrevendiendo y trasladando el problema a otros 
pasajeros, los que están en riesgo de ser o no trasladados a pesar de 
que tienen el pasaje. Una conducta encaminada a atacar la causa sería 
la de penalizar las cancelaciones intempestivas, pero no la de sobre-
vender. 

El denominado overbooking ha sido duramente censurado en doc
trina y jurisprudencia, como un incumplimiento doloso, que obliga a 
resarcir no sólo las consecuencias inmediatas y necesarias, sino las 
mediatas previsibles'^. Incluso, si el pasajero sacó el pasaje debe ser 
transportando, siendo indiferente probar si hubo o no sobrevenía; la 
diferencia estará en la extensión del daño resarcible, que será mayor 
si hay dolo. En estos casos procede el resarcimiento del daño moral, 
ya que no puede desconocerse las angustias del pasajero, máxime cuán
do se produce fuera del país'^ 

VI. Responsabilidad en la Convención de Bruselas 

La Convención de Bruselas distingue entre el organizador y el 
intermediario. 

La responsabilidad del organizador es subjetiva, pudiendo liberarse 
con la prueba de la falta de culpa. Se distinguen tres supuestos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones de organización: Responde 
de los actos y de las omisiones de sus dependientes y representantes, 
cuando ellos actúan en el ejercicio de sus fiínciones, como si fuera 

" Conf. DIEZ-PICAZO, ob. cit., p. 57. 
'2 Cám. Nac. Fed., Civ. y Com., sala III, "Beiroa, Rodolfo R. c/Aerolíneas Ar

gentinas", L. L. del 19-5-94; ídem, L. L. 1982-C-182; sala I, "Salsamendi, Luis M. 
y otro c/Viasa Venezolana Internacional de Aviación SA", L. L. del 2-7-96. En este 
caso la aerolínea no suministró el listado de pasajeros y no se pudo conseguir, lo 
que motivó al tribunal a invertir la carga probatoria. 

" Ver jurisprudencia citada en nota anterior. 
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por sus propios actos y omisiones (art. 12). Consecuentemente, debe 
reparar al viajero todo perjuicio causado en razón de la inejecución 
total o parcial de las obligaciones de organización, tal como ellas 
resultan del contrato, o de esa convención, salvo que pruebe que ha 
actuado diligentemente (art. 13). 

b) Límite de responsabilidad: Sin perjuicio de la determinación 
de las personas que tienen derecho a ejercer sus derechos respectivos, 
la indemnización debida está limitada por viajero: 50.000 fi-ancos por 
daño corporal, 2.000 francos por daño material, 5.000 francos por 
cualquier otro daño. No obstante, todo Estado contratante puede fijar 
un límite superior para los confratos concluidos por empresas con 
establecimientos que se encuentren en su territorio. 

c) Incumplimiento de prestaciones inherentes a la ejecución del 
viaje o estadía: Si el organizador de viajes realiza por sí mismo las 
prestaciones de fransporte, de alojamiento y toda otra prestación relativa 
a la ejecución del viaje o estadía, responde de todo perjuicio causado 
al viajero conforme a las disposiciones que rigen las mencionadas 
prestaciones (art. 14). Es decir, responderá como transportista, hotelero, 
etcétera. Si las prestaciones son realizadas por terceros, se distinguen 
dos especies: En general, debe reparar los perjuicios causados al viajero 
en razón de la inejecución total o parcial de las prestaciones. Pero, si 
los daños han sido causados en ocasión de la ejecución de esas pres
taciones, sólo responde en caso de culpa in eligendo, pues se libera 
si prueba que se ha comportado diligentemente en la elección de las 
personas que ejecutan la prestación (art. 15). Cuando las disposiciones 
que rigen estas prestaciones no prevean limitación de indemnización 
debida por el organizador, esa indemnización se fijará de acuerdo a 
los límites monetarios fijados por el artículo 13 ya transcripto. 

d) Responsabilidad de los intermediarios: El artículo 22 dice: El 
intermediario de viajes responde de toda culpa que cometa en la eje
cución de sus obligaciones. La culpa se apreciará teniendo en consi
deración los deberes que incumben a un intermediario diligente. Sin 
perjuicio de la determinación de las personas que tienen derecho a 
accionar, la indemnización debida por aplicación de este artículo está 
limitada a 10.000 francos por viajero. Todo Estado confratante puede, 
no obstante, fijar un límite superior para los contratos concluidos por 
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empresas que se encuentren en su territorio. El intermediario de viajes 
no responde de la inejecución, total o parcial, de los viajes, estadías 
u otras prestaciones que hacen el objeto del contrato. 

Los límites indemnizatorios y las causales de exclusión de la res
ponsabilidad no operan si el viajero prueba la culpa del organizador 
o del intermediario o de las personas por las cuales ellos responden; 
el viajero que pretende indemnización integral debe probar "la inten
ción de provocar el daño, o cualquier otra conducta que implique 
desatención deliberada de las consecuencias dañosas que podían re
sultar de la conducta debida, o ignorancia inexcusable de sus conse
cuencias" (art. 27). 

Debemos señalar que en general este esquema legal para la res
ponsabilidad viene siendo puesto en duda y superado para las cuestiones 
de responsabilidad en materia de turismo, principalmente a la luz de 
las normas protectorías de los derechos de los consumidores. 

En esta última línea, cabe mencionar la directiva de la Unión Eu
ropea (90/134) que incita a los Estados para que tomen medidas a fin 
de establecer que la responsabilidad respecto al consumidor, por la 
buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, recaiga en 
el organizador y/o en el detallista que sean parte de dicho contrato, 
con independencia de que dichas obligaciones las deba ejecutar él 
mismo u otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho 
del organizador y/o detallista a actuar contra esos otros prestadores 
de servicios. 
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En esta sección estudiamos la colaboración empresaria, bajo las 
siguientes premisas metodológicas: el contrato de sociedad no es es
tudiado en este tratado porque, siguiendo los lincamientos de los úl
timos proyectos de reformas, pertenece a la legislación especial, exhibe 
un alto grado de institucionalización y por todo ello debe estudiarse 
separadamente'. 

En la primera parte se estudia el fenómeno bajo el prisma del 
análisis económico y la tradición histórica, que explican en gran medida 
la situación actual. En la segunda parte se establecen las distinciones 
que la dogmática ha efectuado entre los diferentes grados de colabo
ración. En la tercera parte, se analiza la agrupación de colaboración 
y en la cuarta la unión transitoria de empresas. 

En el panorama jurídico actual de los contratos asociativos, los 
dos supuestos más relevantes son las uniones transitorias de empresas, 
y las agrupaciones de colaboración empresarial. El aludido interés de
viene en que son estas fórmulas las que suelen adoptar las pequeñas 
y medianas empresas en sus vínculos integrativos transitorios. Según 
muestra la teoría económica, son estos agrupamientos los que se ma
nifiestan idóneos para impulsar el crecimiento, en economías de baja 
concentración de capital. Por otra parte y debido a su riesgo limitado, 
constituyen una ruta de fácil recorrido en el camino de la integración 
económica. 

' En este sentido ver proyecto de reformas de 1998, Fundamentos, N° 216. 
^ Dos o más empresas deciden bajar costos integrando parcialmente algún proceso, 

de investigación, producción o comercialización; dos o más empresas quieren realizar 
un negocio con terceros para el cual no reúnen por sí mismas todas las condiciones. 
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CAPITULO XXXIX 

EL ANÁLISIS ECONÓMICO 
Y LA TRADICIÓN HISTÓRICA 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica. 11. La evolución desde el modelo 
societario hacia djoint venture. I. El modelo societario; la presunción de existencia 
de sociedad, personalidad jurídica y tipicidad legal. 2. Insuficiencia del modelo 
societario: soluciones de Derecho Comparado. 3. La situación en la Argentina. 
4. Persistencia del modelo societario. 

I. Costumbres y fínalidad económica 

La colaboración entre empresas existió desde tiempos inmemoria
les, pero actualmente adquiere una dimensión que impacta sobre las 
formas jurídicas que se adoptan, y cuyo análisis interesa para examinar 
los contratos. En las primeras etapas del capitalismo, la actividad eco
nómica se centró en las personas físicas, en los denominados "capitanes 
de industria", que transformaron su entorno en base a la audacia y la 
iniciativa personal, A posteriori, esas personas físicas se diluyeron en 
personas jurídicas que fueron alcanzando un alto grado de institucio
nalización y complejidad organizativa en el capitalismo tardío. Esa 
sofisticación generó cierta rigidez, burocratización, y disminución del 
ritmo temporal, que fueron aptas para mantener el estado de cosas, 
pero no para transformarlo. 

En la etapa actual hubo enormes transfomiaciones en la economía, 
al alcanzar escala global, innovación tecnológica permanente, aparición 
de nuevos competidores, generándose un proceso de alto dinamismo, 
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flexibilidad, y aceleración temporaP. Frente a ello, la organización de 
sociedades anónimas hiperorganizadas y burocráticas muestra cierta 
pesadez e inadecuación. Por ello, comenzaron a surgir fusiones y ad
quisiciones para enfrentar la economía de mayor escala'' y las alianzas 
entre empresas para obtener mayor flexibilidad. 

Es en este último campo donde se sitúan los contratos de colabo
ración empresaria: las denominadas alianzas tácticas y estratégicas de 
empresas^ El término alianza proviene de la disciplina militar y ha 
sido adoptado por la economía para describir el fenómeno mediante 
el cual dos empresas se aunan parcialmente para alcanzar una mayor 
cuota de mercado, o para disminuir costos, o bien para realizar un 
negocio o inversiones específicas. 

La primera razón para que ello ocurra es que aumenta la presión 
competitiva y el cambio, lo que hace que una empresa deba recon
vertirse, diversificarse, modificarse constantemente. El desafío no 
puede emprenderse en forma individual por los costos asociados y 
por los riesgos que representa. La segunda razón es que la aparición 
constante de nuevos productos y mercados plantea la necesidad de 
seguir el ritmo con altísimos costos: entrar en un nuevo mercado, 
diseñar un nuevo producto, encarar un nuevo negocio. Esos costos 

' La bibliografía económica sobre este fenómeno es numerosa y conocida. Por 
todos ver: PORTER, Michel, La ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos 
Aires, 1991; THUROW, Lester, La guerra del siglo XXL Vergara, Buenos Aires, 
1992. En c¡ aspecto jurídico, ver MARZORATTI, Osvaldo, Alianzas estratégicas y 
"joint ventures", Astrea, Buenos Aires, 1996. 

•• BALLARIN. Eduard; CANALS, Jordi y FERNÁNDEZ, Pablo, Fusiones y ad-
¡¡iiisiciories de empresas. Un enfoque integrador. Alianza, Madrid, 1994. 

•̂  La planificación estratégica responde a la pregunta de en qué sectores debe 
estar presente la empresa y cuál debe ser su posición competitiva en cada uno de 
ellos; se trata de saber si la empresa tiene que ampliar su presencia en los sectores 
en los que ya está, si tiene que aumentar su grado de integración vertical o si tiene 
que diversificarse en otros sectores. Uno de los modelos más divulgados es el de 
Porter conocido como el modelo de las cinco fuerzas. Este modelo enseña que el 
atractivo de un sector viene condicionado por cinco grandes factores: el grado de 
rivalidad del sector, sus barreras de entrada a nuevos competidores, el poder de ne
gociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes y el riesgo de 
productos sustitutivos. 
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son altos, pero menores que el que significa no seguir adelante y 
quedar paulatinamente fuera del mercado. 

Por estas razones las empresas comienzan a actuar conjuntamente, 
lanzándose a "aventuras comunes" {joint adventures) con muy diversos 
grados de colaboración creciente: 

- En algunos casos hay un simple acuerdo de cooperación, de 
información, de estudios de mercados, de relaciones; estos con
venios pueden ser muy importantes y consistir en la planificación 
del "desembarco" de grupos de empresas y marcas en determi
nados mercados*. En otros se avanza en una actuación conjunta, 
como comprar juntos, vender juntos, generando una economía 
de escala que reduce costos, pero manteniendo una relación pun
tual y discontinua. 

- Un grado mayor de vinculación se produce cuando una empresa 
participa en los negocios de otra, celebrando contratos parciarios 
o en participación asociativa, existiendo una empresa gestora, 
que explota un área determinada y otra que la ayuda tecnológica 
o financieramente. 

- Otro paso se da cuando las empresas se asocian parcialmente, 
constituyendo una agrupación de colaboración empresaria, para 
disminuir costos: instalar un área de investigación, profesiona
lizar una administración conjunta, hacer más eficiente la distri
bución. También pueden efectuar un nuevo emprendimiento 
constituyendo una unión transitoria de empresas. 

- Para alcanzar objetivos de mayor duración las empresas pueden 
constituir una nueva sociedad controlada por ambas, o bien fu
sionarse, con lo que ingresamos en la colaboración societaria y 
salimos del campo de los contratos asociativos. 

El ordenamiento legal giró alrededor de la figura societaria y tuvo 
enormes dificultades para conciliar esa tradición con las nuevas figuras, 
que siendo "alianzas", no quieren ser sociedades, tema que veremos 
en el punto siguiente. 

'• Lo cual es muy frecuente y visible porque las grandes marcas actúan coordi
nadamente cuando se instalan en un shopping center o en un nuevo mercado regional. 
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II. La evolución desde el modelo societario hacia éljoint venture 

No hay autor que no mencione la ambigüedad del término jom/ 
venture en la ciencia jurídica. Ya sea señalando su extraneidad lin
güistica, su origen metajurídico, su flexibilidad o su renuencia a ajus
tarse a los moldes normativos clásicos; lo cierto es que ha sido y 
continúa siendo fértil para la indagación jurídica. La hermenéutica 
resulta tanto más conflictiva en sistemas latinos, donde hay una fuerte 
presencia de la lógica deductiva, y que hoy se enfrentan cada vez más 
a la necesidad de adoptar una técnica del pensamiento problemático. 

Es nuestro propósito describir el supuesto de hecho, el itinerario 
de su comprensión jurídica en la herencia cultural argentina, los puntos 
de fricción que esto genera, y cómo las soluciones imaginadas resultan 
absorbidas en ese continuun histórico. 

Finalmente mostraremos en forma simple algunos aspectos deri
vados de la adopción de fórmulas, que por su flexibilidad se presumen, 
no muy ingenuamente, fuera del sistema. 

1. El modelo societario: la presunción de existencia 
de sociedad, personalidad jurídica y tipicidad legal 

En la práctica comercial es usual señalar que hay dos tipos de 
joint ventares: la societaria y la contractual. 

¿Por qué se dice: societaria y contractual? La configuración de 
esta opción es altamente significativa. El primer término es el que 
aparece sustantivo, pleno de sentido, mientras que el segundo se define 
por exclusión; la forma societaria es la principal y la contractual es 
secundaria. Sin embargo, ello no es así en la mayoría de los ordena
mientos jurídicos, puesto que en el orden sistemático el contrato es 
un término abarcador de la sociedad, que no es más que un tipo es
pecífico de contrato. 

Obviamente esta opción se ha configurado en la práctica negocial 
y sus razones debemos rastrearlas en el modelo cultural. Éste se articula 
en base a la combinación de tres principios: la presunción de existen
cia de sociedad frente a la negociación común, la noción de persona 
jurídica y la de tipicidad, cuya hermética articulación resultó ineficaz. 
Seguidamente expondremos sintéticamente el problema. 
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La presunción de existencia de sociedad frente a la negociación 
común tiene una antigua y generalizada aplicación. 

En el Derecho anglosajón es paradigmática la resolución del caso 
Ross y Willet que el tribunal de New York estableció en 1894. Allí 
se resolvió que una joint adventure es una partnership limitada, no 
en cuanto a la responsabilidad, según el sentido legal de esta expresión, 
sino en cuanto a su alcance y duración; y agregó que "bajo nuestro 
derecho, partnership y joint adventure están gobernadas por las mismas 
reglas". La aventura común que unió a Ross con Willet, fue la compra 
de azúcar a un tercero para revenderla; esta operación se recondujo 
al modelo societario, obligando en definitiva a Willet a participar en 
las pérdidas que había tenido Ross. 

El estudio del Derecho de origen latino revela también una fuerte 
presencia de la sociedad como modelo; veamos algunos ejemplos. Se 
sabe que en Roma la sociedad era un contrato consensual y que existía 
la especie unius rei, en que los asociados ponían en común la propiedad 
o el uso de una o varias cosas determinadas para repartir los beneficios, 
restringida a una sola operación. Se daban ejemplos como el caso de 
dos personas que tenían, una tres caballos y la otra uno, y se asociaban 
para formar una cuadriga, que venderían más ventajosamente, o cuando 
dos personas se asociaban para comprar en común un fundo de tierra, 
explotarla y repartirse los productos. Esta societas unius rei llama la 
atención tanto por su mformalidad, en un Derecho que adoptó la forma 
como regla, como por su objeto particularizado, y además por su sub-
sunción en las reglas generales de la sociedad. 

En el siglo XIX resalta el modelo francés, por su influencia. Este 
ordenamiento jurídico tomó al Código como ley central, igualitaria y 
absorbente; en él se incluía a la sociedad en general y se remitía a la 
autorregulación privada en las unitas rei. Este texto se remitía al Código 
de Comercio para la regulación de modalidades societarias especiales. 
La tesis justiniana de dar gran libertad a las sociedades particulares 
remitiéndose a la autonomía de las partes, fue mantenida (art. 48 Cód. 
Com. francés orig.). 

El Código Civil argentino reguló la sociedad con un criterio amplio, 
siguiendo al Código francés. En materia comercial, sin embargo, Vélez 
y Acevedo no siguieron a Francia sino a Brasil, especialmente su 
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Código de Comercio del año 1850. En éste se consagra una presunción 
de existencia de sociedad (art. 305), derivada de la negociación común. 
A su vez, el Código Civil brasileño de 1916, dispone que se celebra 
el contrato de sociedad cuando las partes se obligan mutuamente a 
combinar sus esfuerzos o recursos para lograr fines comunes (art. 1363). 

Es característico de todo ello la concepción de la sociedad como 
modelo abierto, absorbente de toda negociación en común. 

El movimiento codificador comenzó a recibir la noción de persona 
jurídica en el proyecto de Código Italiano de 1851, en el Sardo y 
Napolitano, en el Código italiano de 1865, en el de Chile de 1855, el 
portugués de 1866, receptado en el argentino en 1869. En nuestro país 
hubo una segunda expansión en el año 1968 al reformarse el Código 
Civil disponiéndose que son personas jurídicas las sociedades civiles 
y comerciales. 

Se agrega a la sociedad el concepto de persona jurídica. 

En Argentina se dictó la Ley de Sociedades Comerciales en el 
año 1972, que fue la expresión de un movimiento intelectual que pre
tendió aportar la impronta de la especialidad: un "Derecho Comercial". 
El resultado es que todas las sociedades están reguladas en una ley 
autónoma y sumamente abarcadora, señalando que habrá sociedad co
mercial cuando dos o más personas en forma organizada según los 
tipos previstos, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la pro
ducción o intercambio de bienes o servicios participando de los be
neficios y soportando las pérdidas. Son sujetos de derecho (art. 1", 
ley 19.550). 

A las dos tendencias: la de la presunción de sociedad y la de 
personalidad jurídica, se agregó otra, de fuente italiana, que es la ti-
picidad legal. Ésta se impuso como forma ad solemnilatem cuya omi
sión conduce a la nulidad (art. 17, L. S.). Asimismo, se prohibió que 
las sociedades anónimas y en comandita por acciones formen parte 
de sociedades que no sean por acciones (art. 30, L. S.). 

En este contexto toda actividad en común era sociedad; como regla 
tiene personalidad jurídica y debe ser típica, bajo apercibimiento de 
nulidad. Adquirido este estatus se adopta también una gran formalidad 
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y rigidez, puesto que, entre otras cosas, se les prohibe participar en 
sociedades que no sean por acciones. 

2. Insuficiencia del modelo societario: 
soluciones de Derecho Comparado 

La conjunción entre la presunción de existencia de sociedad, per
sonalidad jurídica y tipicidad legal, en el contexto de la flexibilidad 
económica actual, se muestra insuficiente y agrietado. Las actividades 
en común, informales, transitorias, quedan encorsetadas en la herme
ticidad conceptual de este modelo de "sociedad-persona jurídica-típi-
ca". Si Ross y Willet hubieran querido actuar en nuestro país, su ac
tividad habría sido calificada de societaria, comercial, y si no era típica, 
nula. Se les hubiera aconsejado usar la sociedad en participación, pero 
Ross y Willet querían una sociedad igualitaria, y no una con un socio 
gestor expuesto a terceros y otro semioculto. 

Este problema fue enfrentado por diversos ordenamientos y se han 
dado instrumentos legales para la integración parcial de la pequeña y 
mediana empresa, a nivel nacional o internacional, como sucedió con 
la ley 196/63 de España, la ordenanza francesa de 1967 sobre grupos 
de interés económico, el régimen portugués de 1973 que crea el "agru-
pamiento complementar de empresas", la reforma al artículo 2602 del 
Códice italiano en 1976. 

Dentro del grupo que recepta las formas denominadas "contrac
tuales", interesa rescatar las legislaciones del Brasil y Argentina. 

En Brasil se dicta en el año 1976 la Ley 6404 de Sociedades por 
Acciones que contiene un capítulo destinado a los consorcios. Éste 
carece de personalidad, está constituido por sociedades y tiene el pro
pósito de colaboración en un emprendimiento determinado. Los inte
grantes se obligan en las condiciones previstas en el contrato, por las 
obligaciones asumidas y sin solidaridad (art. 278, ley cit.). El "em
prendimiento" equivale a empresa, es decir, a prestar servicios a ter
ceros. Algunos autores han señalado la similitud de esta institución 
con las agrupaciones de colaboración. 
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3. La situación en la Argentina 

En Argentina se sanciona la ley 22.903 de 1983. Se crean las 
uniones transitorias de empresas, cuyo objeto es el desarrollo o eje
cución de una obra, servicio o suministro concreto, y las agrupaciones 
en colaboración, en la que los sujetos se reúnen con la finalidad de 
facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial. 
Las agrupaciones de colaboración responden a los denominados joint 
ventures operativos o consorcios internos, mientras que la unión tran
sitoria es extema, instrumental. Ambos se basan en la integración de 
recursos complementarios para la adquisición inmediata y a título ori
ginario de beneficios derivados de dicha integración. 

La ley señala expresamente que no son sociedades, para sortear 
la ya citada prohibición del artículo 30. 

4. Persistencia del modelo societario 

Frente a estos cambios, parte de la doctrina insistió en que debían 
aplicársele subsidiariamente a estas figuras las normas de la sociedad 
comercial, o las de la sociedad civil. 

¿Cuáles fueron las consecuencias de esta asimilación? 
Muchos emprendimientos basados en la confianza, altamente in

formales, transitorios, típicos de la mediana y pequeña empresa, son 
incompatibles con el alto costo formal y económico de la sociedad, 
pretendiendo sin embargo la limitación de responsabilidad frente a 
terceros que ellas poseen. 

La asimilación hace que, por inercia, caigan sobre ellos los regí
menes de contralor, como los impositivos, previsionales, etcétera, con
siderándolos sociedad. 

De modo que una reforma legislativa aislada, que consagra una 
isla en un mar de sociedades, tiene poco efecto, desalentándose la 
constitución de estos agrupamientos. 

Es preciso establecer entonces una clara distinción con la sociedad. 
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CAPITULO XL 

ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LA COLABORACIÓN 

SUMARIO: L El deber colateral de colaboración. U. La colaboración gestoría, ill. La 
colaboración societaria. IV. La colaboración asociativa: el contrato asociativo. 
1. Contrato plurilateral de organización no societaria. 2. Determinación del objeto. 
3. Adquisición de ganancias a título originario. 4. Separación funcional y patrimo
nial. 5. Las formas. 6. Inaplicabilidad de los efectos del contrato bilateral. 7. Inapli-
cabilidad del régimen de la sociedad. 8. Responsabilidad frente a terceros. V. La 
colaboración asociativa: el negocio en participación. 

La colaboración es un fenómeno muy amplio, que comprende nu
merosas figuras jurídicas que hay que distinguir adecuadamente. Se
guidamente mostraremos la colaboración en sentido amplio, la cola
boración bajo forma societaria y la asociativa no societaria. 

I. El deber colateral de colaboración 

En numerosos contratos existe colaboración, pero no hay finalidad 
común ni interés compartido, sino un deber colateral de las obliga
ciones de una de las partes, que persigue la satisfacción de un interés 
ajeno. 

En los contratos de cambio hemos mencionado frecuentemente 
el deber colateral de colaboración'. En la compraventa hay un in
tercambio de bienes por dinero, cada parte mantiene su individualidad 

' Ver contratos de cambio en t. 1, Primera Sección. 
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y la colaboración se da a través de obligaciones reciprocas. La exis
tencia de una relación bilateral con obligaciones correspectivas pone 
de relieve la idea de cambio, que es su finalidad esencial; la cola
boración aparece como una consecuencia de esa relación y por ello 
es una finalidad mediata que se revela en un deber secundario de 
conducta. 

En los contratos de cambio la finalidad inmediata es la circulación 
de bienes y la colaboración es un deber secundario de conducta que 
califica las obligaciones. Inversamente, en los contratos de colabora
ción, el colaborar es el fin inmediato y lo mediato puede ser el inter
cambio de bienes; así sucede entre quienes colaboran entre si para 
armar un sistema de producción y comercialización para vender pro
ductos en el mercado. 

Muchas relaciones jurídicas de cambio permiten una vinculación 
más estrecha: la locación de cosas autoriza al locador a cierto grado 
de control sobre el destino y utilización de los bienes locados. Aquí 
subsiste la idea de cambio, pero en razón de que el incumplimien
to de una de las contraprestaciones puede tener un efecto de rele
vancia en el patrimonio de la otra parte, se conceden poderes es
peciales que se traducen en un control. El poder de contralor obedece 
aquí a una finalidad de garantía que es accesoria de un contrato de 
cambio. 

En los vínculos asociativos, si bien existe el control, el mismo es 
un aspecto de la integración total o parcial, pero no responde a la 
finalidad de garantía. 

Dentro de este esquema general, hay contratos en los que la co
laboración es más intensa, pero no son asociativos porque no hay 
finalidad común; lo veremos seguidamente. 

II. La colaboración gestoría 

Hemos distinguido^ entre colaboración gestoría y asociativa: en la 
primera, el titular del interés delega en otro la ejecución de un acto 

- Ver t. II, Cap. XVII sobre el mandato. 
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jurídico o material, mientras que en la segunda no hay tal delegación, 
sino que se comparte el interés y la finalidad común. 

Se distingue entre colaboración gestoría para la celebración de 
actos jurídicos y para la realización de actos materiales. 

En los contratos de colaboración gestoría para la realización de 
actos jurídicos, cuyo modelo es el mandato, hay un vínculo de coo
peración para la celebración de uno o varios actos jurídicos, con o 
sin representación (art. 1869, Cód. Civ.). Es relevante el interés que 
tiene una de las partes en llevar adelante una finalidad, razón por la 
cual todo el negocio se encamina hacia ello. Por ello, aquel que realiza 
el encargo tiene un carácter instrumental, debe adecuarse a la finali
dad; de allí la preferencia por los intereses del mandante (art. 1908, 
Cód Civ.). 

Sobre este molde pueden advertirse similitudes con otros contratos 
de colaboración. Así, se puede solicitar la mediación o corretaje a 
alguien para acercar a dos partes y celebrar un negocio. Si la finalidad 
es encargar a alguien que venda, hay una riquísima variedad de mo
dalidades contractuales que son de típica colaboración: la agencia, la 
comisión, la concesión, la franquicia. 

En los contratos de colaboración gestoría para la realización de 
actos materiales, se encarga a otro la realización de una obra o un 
servicio. Aunque aquí hay un intercambio de obligaciones de hacer 
por obligaciones de dar sumas de dinero (art. 1623, Cód. Civ.), hay 
siempre una finalidad que orienta todo el negocio. La casa, el cuadro, 
la curación de una enfermedad, la defensa de un pleito, la elaboración 
de un programa de computación constituyen objetivos que persigue 
quien formula el encargo. En razón de su complejidad técnica o de 
imposibilidad física o simplemente por falta de experiencia lo encarga 
a otro. El objeto de la obligación está constituido por una prestación 
que responde a un interés. Ese interés es fijado por el que encarga, 
mientras que el que realiza el encargo, en razón de la discrecionalidad 
técnica que se le reconoce, diseña cómo llevarlo a cabo. 

Este interés que tiene quien formula el encargo insufla a todo el 
contrato de una finalidad de colaboración, a través del cual las partes 
cooperan para alcanzar una finalidad. 
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III. La colaboración societaria 

En los casos que examinamos a continuación, ya no estamos en 
los supuestos anteriores en que el interés es de una de las partes y 
la prestación de la otra es un instrumento para obtenerlo. Por el con
trario, ambas partes comparten un fm y se aunan para lograrlo. La 
colaboración no es subordinada, en sentido amplio o estricto, sino 
coordinada, ya que las partes están en igualdad, al compartir la finalidad 
perseguida. 

La forma más conocida es la integración total bajo la forma so
cietaria. 

La sociedad disuelve la individualidad de los sujetos frente al ter
cero que contrata, puesto que las declaraciones de voluntad de los 
sujetos se sitúan todas de un mismo lado, destinadas a la satisfacción 
de un mismo interés, y detrás de una persona jurídica distinta. En este 
sentido, puede decirse que es un acto prenegocial, puesto que analizado 
en el intercambio de bienes y servicios, un grupo de personas se reúnen 
en sociedad para constituir una parte, que vende o que compra o presta 
servicios en el mercado hacia terceros; es previo al negocio que la 
sociedad celebrará con terceros. 

En cambio, en los contratos de colaboración asociativa no so
cietaria, SI bien hay coordinación y un interés común, no hay inte
gración total, sino parcial. La velocidad de los negocios, la necesidad 
de limitar los riesgos y muchas otras circunstancias hacen que las 
partes puedan pretender una integración parcial; esta fugacidad, exige 
unirse y separarse en tiempos relativamente cortos. El desarrollo del 
proyecto común puede llevar también un período relativamente largo 
de tiempo e importantes inversiones, pero es esta evolución la que 
condiciona la existencia del agrupamiento. En la sociedad en cambio 
es la estructura societaria la que condiciona los negocios y su diso
lución. 

En el contrato asociativo, los participantes preexisten al nego
cio y lo sobreviven, sin disolver su individualidad, porque sus cua
lidades personales han sido tomadas en cuenta para el emprendi-
miento. 
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IV. La colaboración asociativa: el contrato asociativo 

Hay contratos de colaboración cuando existe una función de coopera
ción para alcanzar el fin que ha determinado el advenimiento del contrato^. 

La colaboración asociativa, como la societaria, presenta comunidad 
de fines, de modo que las partes actúan en un plano de coordinación 
y compartiendo el interés, lo que la diferencia claramente de la cola
boración gestoría. A diferencia de la sociedad, se trata de una inte
gración parcial y no total, no existiendo disolución de la individualidad, 
ni creación de una persona jurídica. Este tipo de colaboración existe 
en forma cada vez más frecuente porque es muy apto para la flexibilidad 
de las alianzas estratégicas. 

Puede producirse entre personas físicas o jurídicas. En el primer 
caso está muy difundida en el campo de los servicios profesionales, 
como médicos o abogados, que se agrupan para prestar sus servicios, 
disminuyendo costos. En el segundo caso, prácticamente no hay límites, 
como lo hemos visto al presentar el contexto económico. 

La colaboración asociativa puede instrumentarse mediante: 
- El contrato asociativo; 
- el contrato parciario o negocio en participación; 
- la agrupación de colaboración; 
- la unión transitoria de empresas. 
Seguidamente nos concentraremos en el análisis de cada una de 

estas figuras, comenzando por el contrato asociativo. 
El contrato asociativo es un vínculo de colaboración, plunlateral 

o de participación, con comunidad de fines, que no es sociedad". En 

' SPOTA, Instituciones... Contratos cit., t. I, p. 124; sobre las múltiples clasifi
caciones existentes y su significado en relación a los proyectos de reformas, ver 
RICHARD, Efrain Hugo, Negocios de participación, asociaciones y sociedades, en 
Reformas al Código Civil, colección dirigida por Alterini y López Cabana, Abeledo-
Pcrrot, Buenos Aires, 1993, t. 9. 

" El proyecto de reformas de 1998 lo define diciendo: Art. 1333. Normas apli
cables. Las disposiciones de este capitulo se aplican a todo contrato de colaboración, 
plurilateral o de participación, con comunidad de fmes, que no sea sociedad. No son 
sujetos de derecho ni se les aplican las normas sobre la sociedad. A las comuniones 
de derechos reales y a la indivisión hereditaria no se les aplican las disposiciones de 
los contratos asociativos ni las de la sociedad. 
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otros sistemas jurídicos se emplea la voz "consorcio" para designar 
muchas de las formas que existen en el Derecho argentino, pero el 
legislador ha prescindido del término por su equivocidad dentro del 
sistema legal patrio^ Son sus elementos distintivos'': 

^ El término "consorcio" es utilizado en la ley 13.512, para designar a los titulares 
de derechos sobre inmuebles de propiedad horizontal. La ley 22.460 alude al consorcio 
como una asociación accidental o en participación de firmas consultoras para llevar 
a cabo tareas de consultoría. Por esta razón, en la Exposición de Motivos de la ley 
22.903 se dice que si bien los contratos de agrupación encuadran en lo que en la 
doctrina y legislación comparada se tipifican como consorcio, la circunstancia de que 
dicho vocablo tenga otros sentidos en nuestro ordenamiento ha incitado al legislador 
a buscar un sustituto. 

'' Sobre este tema ver: ANAYA, J. L., Sociedades accidentales o en participación, 
Buenos Aires, 1970; ANDORNO, Luis, Los grupos societarios en el Derecho argentino, 
comunicación presentada en las XJ Jornadas Jurídicas Franco Latinoamericanas (Porto 
Alegre, octubre de 1969); ARECO, Irene y GARCÍA, Eva, El contrato de "pool" ae
ronáutico y otros contratos de colaboración empresario, en RDCO 1876-1; ARGEN-
TIERE, Osilina y FARIÑA, Juan, Consorcio de exportación, en Zeus 51-D-103; AS-
TOLFI, A., El contrato internacional de "joint venture", en RDCO 1981-14-643; BA-
CIGALUP VÉRTIZ, Mario, En torno a la naturaleza jurídica de los contratos de co
laboración empresaria, en J. A. 1986-111-781; BEZARD, P., Sociétés civiles, Paris, 1980; 
BOGGIANO, A., Contratos internacionales de colaboración empresaria, en E. D. del 
22-3-85; Sociedades y grupos multinacionales. Depalma, Buenos Aires, 1985; BOLESO, 
Héctor, Algo más acerca de la naturaleza jurídica de los contratos de colaboración 
empresaria, en L. L. 1987-A-1604; BUSTAMANTE, J., El fin de lucro en las agrupa
ciones de colaboración empresaria, en L. L. 1985-A-963; CABANELLAS DE LAS 
CüEV.AS, Guülcrmo y KELLY, Julio, Coiiiratos de colaboración empresaria, Heliasta, 
Buenos Aires, 1987; CABANELLAS, Guillermo y HEWKO, John, Las empresas con
juntas y la legislación de defensa de la competencia, en RDCO 1986-674; CÁRDENAS, 
E. J., La reciente ley de "joint ventures" de la República Popular China, en L. L. 
I981-B-S08; CASSAGNE, J. C, Los consorcios o uniones transitorias de empresas en 
la contratación administrativa, en E, D. 1984-106-786; CHAMPAUD; Los métodos de 
agnipacióm de sociedades, en RDCO 1969-2-117; CREO BAY, Los consorcios mixtos 
en la contratación administrativas. Uniones transitorias de empresas públicas y privadas, 
en L. L. 1988-E-l 146; FARGOS!, H., Los denominados grupos de interés económico 
de la legislación francesa, en E. D. 1971-34-891; F.ARINA, Juan, Joint ventures, en 
Derecho Ecoiumico, 3, p. 212; FONTANARROSA, R., Sociedad accidental o en par-
íiapación, m i. A, !970-Doct.-655; PRADERA, Vera Maria, A problemáíica das em
presas binacionais argentino-brasileiras e a ordem económica na constitU(;áo brasileira 
de i9HH, comunicación presentada en las XII Jornadas Franco Latinoamericanas, Ro
sario, 1991; FRANGÍ, Hipólito, Algunas reflexiones para la jorinación de un "joint 
venture", en J. A. ¡988-1-853; FUSARIO, Bertelio, Los contratos de colaboración em-
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1. Contrato plurilateral de organización no societaria 

El contrato plurilateral es aquel donde existen pluralidad de partes, 
con las siguientes características: 

a) No hay obligaciones correlativas como en los bilaterales, sino 

presaría. Depalma, Buenos Aires, 1987; GUYENOT, Jean, La práctica de los grupos 
de interés económico. El objeto del contrato de grupo, los aportes en medios efectuados 
por los miembros, en L. L. 1983-C-892, 1082; La práctica de los grupos de interés 
económico. La finalidad de la cooperación, los medios empleados, en L. L. 1984-B-600; 
Los grupos de interés económico y el Derecho de las sociedades comerciales, en RDCO 
1975-8-189; Una tipología de la naturaleza jurídica y del dominio de los grupos de 
interés económico en el Derecho francés, en L. L. 1982-B-976; Tipología de los grupos 
de interés económico: la comprobación del contrato por escrito, sus condiciones de 
forma, en L. L. 1986-B-902; HALPERFN, I., Sociedad anónima, sociedad en partici
pación y 'jomt adventure", en RDCO 1973-6-139; lUDICA, Giovanni, Grandes em-
prendimientos y 'joint ventures" en el Derecho italiano, en Zeus 48-D-170; KONDER 
COMPARATO, Fábio, Os grupos societarios na nova lei brasileira de sociedades por 
ai;dcs, en RDCO 1978-64-871; LE PERA, "Joint ventures "y otras formas de cooperación 
entre empresas independientes, en L. L. 1977-D-908; Cuestiones de Derecho Comer
cial moderno, Buenos Aires, 1979; LINARES LUQUE, Alejandro, Los contratos de 
colaboración empresario como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. Cuadernos 
de la Universidad Austral, N" 5, Depalma, Buenos Aires, 1997; MENÉNDEZ SAR
MIENTO, Emilio A., Síntesis histórica de la evolución de las sociedades y del fenómeno 
de la concentración de empresas, en L. L. 1978-D-l 190; OTAEGUl, De los contratos 
de colaboración empresaria, en RDCO 1983-16-861; Concentración societaria, Abaco, 
Buenos Aires, 1984; PAILLUSEAU, Jean, Alianza estructural de empresas, en L. L. 
1988-A-901; PLÍNER, A., Sociedad accidental y asociación, sociedad o contrato en 
participación, en E. D. 1975-62-709; RICHARD, Efraín Hugo, Contratos asociativos 
o en colaboración, en RDCO 1990-575; Contratos asociativos o de colaboración. Cla
sificaciones, en RDCO 1990-B-597; Sociedad y contratos asociativos. Zavalía, Buenos 
Aires, 1987; Organización asociativa, Zavalía, Buenos Aires, 1994; ROITMAN, Horacio; 
SALA, Maria C; ESCARGUEL, Julio y CURTINO. Maria, Joint ventures, comunicación 
presentada en las XI! Jornadas Jurídicas Franco Latinoamericanas, Rosario, 4/6-11-91; 
RODRÍGUEZ PENTEADO, Consorcios de empresas, San Pablo, 1979; RUIZ ALONSO, 
F., Agrupamienlos complementares de empresa, San Pablo, 1980; SILVERSTEIN, Ri
cardo, Joint venture, comunicación en las XIl Jornadas Jurídicas Franco Latinoameri
canas, Rosario, 4/6-11-91; SIMONE, Osvaldo Blas, Necesidad y naturaleza jurídica de 
los agrupamienlos empresarios de Derecho aeronáutico, en L. L. 1978-A-765; STEM-
PELS, H. J., Las agrupaciones de colaboración y las cooperativas, en RDCO, 1983-
16-895; ZALDIVAR, Las imiones transitorias de empresas, en L. L. 1984-B-919; Con
tratos de colaboración empresaria (Agrupaciones de colaboración), Abeledo-Perrot, Bue
nos Aires, 1986. 
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que cada parte adquiere derechos y obligaciones respecto de 
todos los demás; 

b) se trata de contratos abiertos, en los que pueden ingresar nuevas 
partes; 

c) las prestaciones pueden ser de muy distinto valor, por lo que 
no rige el concepto de equivalencia y correspectividad propia 
de los contratos de cambio; no se aplica el pacto comisorio, 
ni la excepción de incumplimiento contractual; 

d) cada uno de los participantes adopta una posición independiente 
respecto de los demás, en cuanto al contenido de sus derechos 
y obligaciones; 

e) existe un interés común, que los lleva a cooperar entre sí a 
fin de satisfacerlo, pero no a través de la contraprestación del 
otro participante, sino a través de la actividad en colaboración; 

f) se forma un fondo común, como medio para el desenvolvi
miento de la actividad colectiva; 

g) la imposibilidad de las prestaciones no esenciales no tienen 
carácter extintivo, de modo que no concluye por muerte; 

h) no dan origen a un nuevo sujeto de derecho. 
No hay normas específicas generales sobre estos contratos, y se 

rigen por las aplicables a la agrupación en colaboración y a la unión 
transitoria de empresas en forma analógica. 

El contrato asociativo es un contrato de colaboración, y dentro de 
esta categoría tiene finalidad común. Dentro de los negocios de esta 
última categoría, distinguimos; los plurilaterales con organización (la 
agrupación de colaboración empresaria con nombre, domicilio, patri
monio común) y sin organización (el negocio en participación)^. 

2. Determinación del objeto 

El objeto del contrato es determinado, ya que la integración se 
produce para uno o más negocios que deben estar descriptos en el 
acto genético. En supuestos de negocios determmables hay una cercanía 
con la sociedad. 

' Conf. RICHARD, Efraín Hugo, Manual de Derecho Societario, Astrea, Buenos 
Aires, !996, p. 7fi6. 
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La determinación se refiere a la operación, aunque sus detalles 
suelen ser precisados con posterioridad y durante la ejecución, fijándose 
mediante reglas procedimentales^. De allí la importancia del arbitraje, 
no sólo como órgano jurisdiccional, sino como instrumento de inte
gración jurídica, en la determinación de modalidades de la obligación. 

3. Adquisición de ganancias a título originario 

Entre las fijentes del artículo 1648 del Código Civil argentino que 
define el contrato de sociedad, se cita el artículo 1832 del Código 
fi-ancés, que refería a la sociedad como contrato, siguiendo las ense
ñanzas de Aubry y Rau. En aquellos tiempos les importaba a los juristas 
distinguir la sociedad de la simple comunidad de intereses. En éstos 
supuestos se decía que faltaba la intención de constituir con los aportes 
un fondo común para obtener los beneficios que resultaren de las ope
raciones realizadas con ayuda de ese fondo; las ventajas no son divi
sibles, sino que se aprovechan privadamente. Vélez recepta estas en
señanzas ñ^ancesas en la nota al artículo 1648, señalando que en la 
comunidad de intereses falta "el fin característico del contrato de so
ciedad, que es obtener un beneficio o un resultado cualquiera, que 
dividirán entre sí", y criticando a Troplong que sostenía que aun en 
los supuestos de beneficios dinerarios no divisibles habría sociedad. 

Es un principio de distinción entre sociedad y contratos asociativos, 
puesto que las utilidades se adquieren originariamente por los parti
cipantes y no a título derivado, pasando por el filtro de un ente y 
dividiéndolas luego. 

4. Separación funcional y patrimonial 

En la integración parcial interna, las actividades se dan con respecto 
a operaciones idealmente separables de una empresa. Las partes dis
minuyen los costos haciendo en común algunos tramos del proceso 
productivo, de investigación, o de comercialización. De ello se sigue 
que el objeto tiene que tener alguna relación con la actividad de los 
participantes, ya que debe ir en provecho de ellos. 

* Ver este tema en el t. I, Cap. III, destinado a los vínculos de larga duración. 

249 



RICARDO LUIS LORENZETTl 

Esta separación ideal tiene su expresión patrimonial. Las contri
buciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran, 
constituyen el fondo común operativo de la agrupación. Conforma un 
patrimonio indiviso durante el plazo de vigencia de la agrupación y 
sobre el que no pueden hacer valer sus derechos los acreedores par
ticulares de los participantes (art. 372, L. S.). 

En la integración parcial extema no se requiere la constitución de 
dicho patrimonio, ya que las tareas pueden ser atendidas con fondos 
suministrados directamente por las partes. 

La constitución de un patrimonio indiviso no obedece a un pro
blema de responsabilidad civil frente a terceros; no persigue aqui la 
ley dar garantía patrimonial, lo que la diferencia claramente de la 
sociedad. 

5. Las formas 

Dado su carácter transitorio, se pretende que el agrupamiento sea 
flexible y por lo tanto dotado de formas livianas'; lo necesario para 
garantizar su identificación y ubicarla en el derecho de la competencia. 
Por eso se requiere la forma escrita y su inscripción en un registro 
público. Esto la diferencia de la sociedad, que adopta formas mucho 
más pesadas, propias de la tipicidad y de la personalidad jurídica. 

6. Inaplicabilidad de los efectos del contrato bilateral 

El contrato plurilateral presenta una estructura de funcionamiento 
muy diferente del bilateral y, como lo hemos señalado, no le resultan 
aplicables el pacto comisorio, la excepción de incumplimiento con
tractual y los principios generales de la invalidez por causas subjeti-

'' El proyecto de 1998 dispone: Art. 1336. Forma. Los contratos asociativos 
pueden ser celebrados verbalmente o por escrito. 

'° El proyecto de 1998 dice: Art. 1334. Invalidez del contrato. Efectos. Si las 
partes son más de dos (2), la invalidez del contrato respecto de una no produce la 
invalidez entre las demás; ni el incumplimiento de una parte excusa el de las otras, 
salvo que la prestación de aquella que ha incumplido o respecto de la cual el contrato 
es inválido sea necesaria para la realización del objeto del contrato. 
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7. Inaplicabilidad del régimen de la sociedad 

Hemos señalado que no es una integración total sino parcial y que 
por lo tanto no se le aplica el régimen de la sociedad", no dando 
lugar a una persona jurídica distinta, ni existe una responsabilidad 
común de todos sus miembros. Las normas que rigen subsidiariamente, 
son las referidas a los contratos asociativos, y en el régimen vigente, 
donde no hay unas disposiciones generales, se aplican por analogía, 
las normas de la unión transitoria de empresas y agrupaciones de co
laboración. 

8. Responsabilidad frente a terceros 

Examinando el problema desde la teoría general, cabría decir que 
ante la ausencia de una persona jurídica, las relaciones con los terceros 
se regulan sobre el modelo de la obligación con pluralidad de sujetos. 
Son básicamente mancomunadas, no pudiéndose presumir la solidari
dad (art. 701, Cód. Civ.). 

No obstante, hay situaciones que derogan este principio. 
En primer lugar, pueden las partes crear la solidaridad (arts. 701, 

Cód. Civ., y 381, L. S.). 
En segundo lugar, puede obtenerse el mismo efecto por la actuación 

del representante. Cuando varios mandantes encargan un negocio a 
un mandatario en interés común de ellos, no hay solidaridad (art. 1941, 
Cód. Civ.), salvo que el objeto del negocio fuera indivisible, supuesto 
en que el tercero podrá reclamarlo en su totalidad a cada uno de los 
mandantes (art. 686, Cód. Civ.). En la agrupación en colaboración la 
prestación es indivisible, ya que se trata de una "unidad funcional", 
por lo que la ley habla, impropiamente, de solidaridad. En la unión 

" El proyecto de 1998 dice: Art. 1335. Exclusión de calificación como sociedad. 
La existencia de un contrato asociativo excluye la invocación de sociedad entre sus 
contratantes. También la excluye respecto de los terceros que conocían el contrato y 
es presunción contraria a la existencia de sociedad respecto de otros terceros cuyos 
vínculos sean posteriores a la fecha cierta del instrumento contractual. Art. 1337. 
Libertad de contenidos. Además de poder optar por los tipos que se regulan en las 
secciones siguientes, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con 
otros contenidos. 
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transitoria, la obligación es esencialmente divisible, por lo que la ley 
se expresa en términos de mancomunación. 

Asimismo, en la responsabilidad extracontractual por el riesgo o 
vicio de las cosas, y probado que es la unión la que aprovecha, habrá 
legitimación pasiva de todos los integrantes como guardianes. 

V. La colaboración asociativa: el negocio en participación 

La colaboración puede consistir en que ambas partes deseen realizar 
una o más operaciones determinadas, pero sólo una de ellas se encarga 
personalmente del desarrollo del negocio y de las relaciones con los 
terceros. Se trata de un contrato asociativo porque hay una finalidad 
común, no hay sociedad en el sentido de que se constituya una persona 
jurídica distinta; hay integración parcial y no total'^. 

La calificación de este negocio en el Derecho vigente ha sido 
verdaderamente problemática. 

En primer lugar debe diferenciarse el negocio en participación de 
naturaleza asociativa del contrato parciario, que es de cambio. 

El contrato parciario es im contrato de cambio en el que las pres
taciones de las partes dependen del alea de los negocios de una de 
ellas; hay una participación en los beneficios de una empresa ajena. 
Si bien hay cointerés puesto que ambas partes están interesadas en el 
fijncionamiento de la empresa, no hay comunidad de fines, sino sim
plemente influencia de la empresa sobre los ingresos de una de las 
partes. El vínculo no pierde su carácter de cambio, no hay aportes 
comunes, ni participación en las pérdidas, los resultados no surgen de 
la actividad coordinada de ambas partes, sino de una sola'\ La utilidad 
del negocio parciario se ha demostrado en los contratos agrarios, donde 
se utiliza plenamente en la aparcería. La posibilidad de constituiryo/w/ 

'̂  Se los ha definido diciendo que en estos negocios una parte asociante, comparte 
con la otra, partícipe, las utilidades provenientes de una determinada actividad eco
nómica (RICHARD, Derecho Societario cit, p. 774). 

" CABAMELLAS y KELLY, ob. cit, p. 64; FARGOSL La sociedad anónima 
como socia, en L. L. 1973-152-843. La figura del negocio parciario fue tomada prin
cipalmente del art. 2254 del Cód. Civ. italiano. Dicho texto está incluido en el Título 
VII que regula la asociación en participación, pero no lo trata como sociedad. 
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ventures mediante negocios parciarios, en el régimen anterior a la re
forma de la ley 22.903, chocaba con la amplitud del concepto de 
sociedad, que las absorbía'". Si las partes, desdibujan la naturaleza de 
contrato de cambio y le dan una tonalidad asociativa, caen directamente 
en la sociedad, con grandes riesgos económicos en razón de la posi
bilidad de ser ilimitada y solidariamente responsables. 

En cambio, el negocio en participación es de naturaleza asociativa, 
porque no es solamente una forma de retribución, sino que hay co
participación en los fines, que se revela en mecanismos de control, 
decisión compartida, proyecto específico, una organización. 

En el régimen de la ley 19.550 se regula la sociedad en accidental 
o en participación (arts. 361 y ss.). El enfoque que la da la ley ha 
confundido porque se lo denomina "sociedad" pero no es sociedad, y 
en la propia exposición de motivos se dice que al darle esa configu
ración se ha obviado la opinión de la mayoría de la doctrina que la 
considera un contrato asociativo y se ha utilizado la modalidad de 
considerarla una sociedad oculta. A pesar de estas confusiones, no 
hay duda de que no es una sociedad en sentido técnico, no constituye 
un nuevo sujeto de derecho, no fiene patrimonio social, carece de 
denominación social, no está sujeta a requisitos de forma ni a la ins
cripción registral. 

En el régimen actual'^ es un contrato asociativo que puede ser 
denominado "negocio en participación", cuyo objeto es la realización 
de una o más operaciones determinadas y transitorias. Es un contrato 
que debe contener la operación que se realizará y se constituye mediante 
aportes comunes y a nombre personal del socio gestor; los aportes se 

'" Nuestro codificador dice, con respecto a la locación y en la nota al art. 1493 
del Cód. Civ., que "si la cantidad de frutos fuese una cuota proporcional, respecto 
al todo que produzca la cosa, sería un contrato de sociedad". Si se aplican estas reglas 
surgen los arts. 1652 del Cód. Civ. y 13 de la ley 19.550, que prohiben pactar en la 
sociedad que uno de los socios no participe de las pérdidas o de los beneficios. 

'•"' Conf. NISSEN, Ricardo, Ley de Sociedades Comerciales, Abaco, Buenos Aires, 
1996, t. V, p. 193; VILLEGAS, Carlos G., Sociedades comerciales, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1997, t. II, p. 63; RICHARD, Efraín H. y MUIÑO, Orlando M., Derecho 
Societario, Astrea, Buenos Aires, reimpr. 1998, p. 810; FONTANARROSA, La so
ciedad accidental y en participación cit. 
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transfieren al patrimonio del socio gestor y por ello no hay capital 
social; los socios no gestores tienen un crédito contra el socio gestor 
por los aportes efectuados. La administración está a cargo del socio 
gestor, pudiendo los demás socios controlarla, solicitar información 
(art. 364, ley 19.550). 

Frente a los terceros se obliga el socio gestor, pero puede repetir 
lo pagado contra los socios no gestores. La liquidación está a cargo 
del socio gestor (art. 366, ley 19.550). 

En forma supletoria se aplican las normas de la sociedad colectiva 
(art. 366). 

La constitución de joint ventures mediante negocios en participa
ción es también problemática en el Derecho vigente, por la falta de 
claridad de la ley en cuanto a la calificación de sociedad oculta dada 
a los negocios en participación. Zaldívar sostiene que constituyen un 
pacto o asociación de competidores actuales o potenciales, que celebran 
un contrato atípico, dentro del amplio marco del artículo 1197 del 
Código Civil, no constituyendo por sí mismo un nuevo sujeto de de
recho, una sociedad regular o irregular, ni una sociedad accidental"", 
lo cual es correcto. Más claramente se dice que son contratos y que 
no son sociedades, y por lo tanto resulta inaplicable el artículo 30 de 
la Ley de Sociedades Comerciales'^. Sin embargo, los riesgos son 
importantes, porque las fronteras son difusas y podría considerarse, 
equivocadamente, que hay sociedad y violación del artículo 30 de la 
ley 19.550. 

Lo cierto es que estamos ante una subespecie del contrato asocia
tivo, con todas las características descriptas, en el que no hay sociedad, 
ni persona jurídica, y en el que existe una integración parcial. 

En este sentido, el proyecto de 1998 avanza en la descripción 
precisa del fenómeno como una categoría de los contratos asociativos. 
Se establecen las siguientes reglas: 

1. "El negocio en participación tiene por objeto la realización de 
una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones 

"= ZALDÍVAR, "Joint ventures " en la práctica y en el Derecho argentino, en 
L. L. 1980-B-1032. 

" RICHARD y MUIÑO, ob. cit., p. 8U. 
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comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no 
está sometido a requisitos de forma ni se inscribe en el Registro Público 
de Actividades Especiales" (art. 1338). 

2. "Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones sólo 
respecto del gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si actúa 
más de un gestor son solidariamente responsables" (art. 1339). 

3. "Partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los 
terceros. No tiene acción contra éstos ni éstos contra aquél, en tanto 
no se exteriorice la apariencia de una actuación común" (art. 1340). 

4. "El partícipe tiene derecho a que el gestor le brinde información 
y acceso a la documentación relativa al negocio" (art. 1341). 

5. "Las pérdidas que afecten al partícipe no pueden superar el 
valor de su aporte" (art. 1342). 
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CAPITULO XLI 

AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN 

SUMARIO: 1. Concepto. II. Delimitación. III. Caracteres. IV. Sujetos. 1. Requisitos. 
2. Sociedades civiles, comerciales, cooperativas, privadas y públicas, nacionales o 
extranjeras. 3. Empresarios individuales. V. Capacidad. VI. Objeto. VII. Ilicitud 
frente al derecho de defensa de la competencia. VIII. Plazo. IX. Causa. X. Forma. 
XI. Efectos. XII. Dirección y administración. XIII. Fondo común operativo. XIV. 
Aportes. 1. Aporte de sociedades extranjeras. 2. Contenido patrimonial. 3. Pasivo. 
XV. Los terceros. XVI. Participación en las actividades comunes y en su resultado. 
XVII. Responsabilidad hacia terceros. 1. Responsabilidad de los participantes por 
deudas contraídas en nombre de la agrupación. 2. Responsabilidad del participante 
por actuación individual. 3. Responsabilidad por el hecho ajeno. 4. Acreedores 
particulares de los participantes. XVIII. Disolución. XIX. Efectos. 

I. Concepto 

En el Derecho argentino se reformó la Ley de Sociedades mediante 
la ley 22.903 que introduce el instituto de la agrupación de colabora
ción'. En la Exposición de Motivos de la ley se señala que la actividad 
empresarial es idealmente divisible en operaciones que, en el contexto 

' La norma fue sancionada y promulgada el 9-9-83 y publicada el 15-9-83; L. A. 
1983-B-1605, El proyecto surge de una comisión de prestigiosos juristas integrada 
por los profesores Jaime Anaya, Raúl Etcheverry, Horacio Fargosi, Juan C. Palmero 
y Enrique Zaldívar. En el proyecto de reformas de 1998 se la define diciendo: Art. 
1343. Definición. Contrato de agrupación de colaboración es aquel por el cual las 
partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar 
determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar 
el resultado de tales actividades. 
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global de la empresa, conservan una cierta individualidad y técnica
mente pueden constituirse en organizaciones autónomas. Las activi
dades que se hacen en colaboración son necesarias para los partici
pantes, son similares, y de hacerlas separados suponen una duplicación 
de costos. Sus resultados deben poder ser compartidos. El campo de 
utilización abarca: 

- Integración de procesos productivos, entre si o mediante la ad
quisición conjunta a terceros, en los que se persigue la mejora 
del proceso a un menor costo. 

- Investigación o adquisición de tecnología conjunta. 

- Integración de sistemas de comercialización, de empresas que 
venden un mismo producto o similares en un mismo mercado, 
con el objetivo de vender más a menor costo. 

- Integración de sistemas de administración. 

- Integración en transporte y logística. 

- Gestión financiera comiin. 

La ley aclara expresamente que no son sociedades, lo que se hace 
para evitar dudas sobre el carácter contractual no societario^. Es un 
contrato asociativo que reúne las características a que hemos aludido 
en la segunda parte: 

- En la Exposición de Motivos de la ley se enfatiza la finalidad 
mutualista del instituto creado, señalando que prueba de ello es 
que las ventajas económicas que genere la actividad recaen di
rectamente sobre el patrimonio de los participantes. La agrupa
ción permite obtener beneficios económicos que se distribuyen 
entre las partes, según la proporción establecida en la estructura 
de la agrupación. No son utilidades líquidas y realizadas, pre
vistas en el artículo 1648 del Código Civil, pero sí son beneficios 
que le confieren onerosidad. 

- No hay personalidad jurídica ni ajuste a ninguna tipología 

2 Exposición de Motivos cit., Cap. III, Sec. I, 4. Se afirma que los participantes 
se juntan únicamente para actuar en común en uno o más negocios, y por eso no 
hay sociedad. El argumento es débil, porque en realidad tampoco la sociedad abarca 
toda la vida de los socios, sino sólo una parte. 
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societaria comercial prevista en la ley^, admitiéndose que hay 
vínculos asociativos sin personalidad jurídica. 

- No hay aportes para un patrimonio común en el sentido clásico 
del término en nuestro Derecho. 

No siendo una sociedad, es un contrato asociativo con las carac
terísticas que hemos señalado al estudiar estos contratos. Dentro de 
este género, es un contrato plurilateral'', que puede ser de organización 
o no según lo decidan las partes^. En el primer caso, no se trata de 
una organización determinada con sentido típico, como ocurre en ma
teria de sociedades, sino de un módulo abierto que debe ser llenado. 
El supuesto de hecho de la agrupación, en tanto dispositivo de inte
gración parcial, supone un acoplamiento de los recursos necesarios 
para llevar adelante la finalidad común. Ello puede cubrir un espectro 
que va desde una simple coordinación de actividades hasta el diseño 
de organismos de dirección o administración. 

II. Delimitación 

Conforme a esta delimitación típica, es un contrato que se diferencia 
claramente de otras figuras, con las que puede ser comparado: 

- Sociedades civiles: Vélez Sársfíeld, en la nota al artículo 1648, 
comenta el caso de un contrato por el que dos personas com
prasen en común un terreno para proporcionarse un lugar de 
paseo, o una máquina para explotarla privativamente cada uno 

^ Aquí el legislador habla claro, decidiéndose por el carácter fíccional de la 
personalidad jurídica; dice que es un recurso técnico que el legislador adopta o no 
según pautas de conveniencia y que en este caso se inclinó por el régimen italiano. 

"* Cabanellas y Kelly señalan que tienen un carácter cuasi societario (ob. cit., 
p. 39). Son contratos plurilaterales de organización a los que se le aplican las normas 
de la sociedad, con la limitación de que la ley considera que no lo son. Se aplican 
disposiciones relativas a la imposibilidad, pacto comisorio, nulidad. Otaegui afirma 
que son contratos plurilaterales, porque hay una organización común, de base con
tractual, en la que las prestaciones se destinan a un fondo común operativo. Afirma 
también que hay cierta analogía con la asociación y con el cooperativismo por la 
presencia de elementos de cooperación y ausencia de lucro {De los contratos de 
colaboración empresaria, en RDCO 1976-III-867). 

' La ley establece que como consecuencia del contrato se forma una "organización 
común" (art. 367, L. S.). 
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a su tumo. Como ese beneficio no es divisible entre los copar
tícipes de la cosa, no hay sociedad, sino comunidad de intereses. 
El ejemplo dado por el codificador es el de una agrupación en 
colaboración, que es entonces una comunidad de intereses y no 
una sociedad. De ello se deriva la ausencia de personalidad, el 
aprovechamiento directo sobre los socios. 

- Sociedades comerciales: Sin perjuicio de lo dicho con relación 
a la naturaleza jurídica, lo cierto es que las partes pueden op
tar por llevar adelante sus propósitos mediante una sociedad o 
a través de un contrato de colaboración. Sus diferencias son: 
a) la sociedad persigue por sí misma un lucro, mientras que 
en los contratos de colaboración el beneficio va directamente 
a los participantes; b) en la sociedad hay personalidad, aportes 
al patrimonio societario e integración absoluta; en los contra
tos hay integración parcial, no hay personalidad ni patrimonio 
propio. 

- Sociedad en participación: Un sector de la doctrina nacional 
asimiló, sobre todo antes de la sanción de la ley 22.903, a las 
sociedades en participación con la agrupaciones en colabora
ción. Los aspectos fiíndamentales de esa similitud eran refe
ridos al objeto, concentrado en la realización de una o más 
operaciones determinadas y transitorias (art. 361, L. S.), la au
sencia de un sujeto de derecho (art. 361 cit.), la libertad de for
mas, la posibilidad de que la participación del socio sea co
nocida por terceros^. La sociedad accidental o en participación 
constituye un instrumento jurídico para intervenir limitada
mente en un negocio, sin asumir más riesgos que el aporte, 
presentando un bajo nivel de integración. Por ello no es ne
cesaria la persona jurídica ni órganos societarios. En la so
ciedad accidental hay una estructura societaria con tipicidad 
legal que no se da en la agrupación en colaboración. En la pri
mera hay un socio oculto y otro administrador, lo que no se 
presenta tampoco en las segundas, caracterizada por la igual-

^ SARA VIA (h), J. M., Las sociedades por acciones y las "joint ventures " a la 
luz de la legislación vigente, en L. L. 1974-153-594. 
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dad de partes. Consecuencia de ello es la escasa participación 
del socio oculto, la incorporación de los aportes al patrimonio 
del socio gestor y su afectación frente a los acreedores sociales 
y también frente a los particulares del socio gestor. Los be
neficios se imputan al gestor debiendo éste rendir cuentas. En 
las agrupaciones hay igualdad, imputación directa y el gestor 
es un mero mandatario. 

Cooperativas: La ley 22.903 alude al carácter mutualista de las 
agrupaciones en colaboración. Existe una asociación de ideas: 
colaboración, cooperación, cooperativismo, mutualismo. Hay 
una similitud en los mecanismos para la obtención de los fi
nes propuestos, que la ley de cooperativas define como "el es
fuerzo propio y la ayuda mutua" (art. 2°, ley 20.337). La coo
perativa es una sociedad, tiene personalidad, tiene patrimonio, 
organización de medios autónomos y ello es lo típicamente re
levante. En la agrupación, en cambio, lo importante son los 
participantes. 

Asociaciones: Entre la asociación y la colaboración hay una 
similitud importante en el sentido de que se trata de individuos 
que se agrupan; lo distintivo es el fin. Vélez Sársfield distinguió 
la sociedad de la asociación en virtud del fin de lucro que per
sigue la primera y que está ausente en la segunda. El articulo 
33 del Código Civil dispone que el objeto principal debe ser el 
bien común. La finalidad altruista fue durante mucho tiempo el 
elemento indubitablemente característico''. En la actualidad las 
asociaciones pueden hacer actividades económicas para el bien 
común, por ejemplo en materia educativa, y pueden generar 
rentas. Se admite hoy en día que puedan realizar tales activi
dades, pero los lucros que de ellas se obtengan deben ser vol
cados para el fortalecimiento de los medios para la obtención 
del bien común y no para sus integrantes. Éste es otro elemento 
distintivo con la agrupación en colaboración. 

^ SALVAT, Raymundo, Tratado de Derecho Civil argentino. Parte general, Tea, 
Buenos Aires, 1958, t. I, p. 687. 
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III. Caracteres 

Es un contrato de colaboración asociativo típico, no societario, 
consensual, conmutativo, oneroso, formal, de larga duración. 

IV. Sujetos 

1. Requisitos 

Pueden ser sujetos las sociedades constituidas en la República y 
los empresarios individuales domiciliados en ella (art. 367, L. S.)*. 

Siendo la causa fin del contrato incrementar, desarrollar, perfec
cionar o facilitar las actividades de los miembros de la agrupación, 
resulta obvio que los miembros deben tener actividades susceptibles 
de ser beneficiadas. Algunos autores'' sostienen que, como consecuen
cia de ello, es un requisito exigible el de tener una estructura empre
sarial y una actividad sostenida, y que una vez que no exista esa 
calidad en alguno de los sujetos deja de existir la agrupación. Pensamos 
que éste es un problema de frustración por desaparición de la causa 
fin y no de capacidad de los sujetos. 

Para los sujetos es suficiente con que sean sociedades o empresa
rios, y que tengan una aptitud inicial, una posibilidad de llevar adelante 
los fines, pero no se deduce del texto legal que tengan que tener ya 
en marcha una plena actividad. Puede incluso, recurrirse a la colabo
ración para iniciar una actividad. 

2. Sociedades civiles, comerciales, cooperativas, 
privadas y públicas, nacionales o extranjeras 

Las sociedades civiles o comerciales pueden ser sujetos y es en 
realidad a ellas a las que está destinada la normativa. Este concep
to incluye a las sociedades en participación, que en razón de su falta 
de personalidad jurídica pueden intervenir a través del socio gestor. 

* El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1343. Las sociedades constituidas 
en el extranjero y las entidades públicas de paises extranjeros pueden integrar agru
paciones previo cumplimiento de lo dispuesto por la ley para las que hagan ejercicio 
habitual de su actividad en la República. 

" CABANELLAS y KELLY, Contratos de colaboración... cit., p. 162. 
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No hay ninguna razón para que las sociedades civiles no puedan ser 
sujetos, como lo proponen Segal y Elkin'°. 

Si fueran sociedades de hecho o irregulares, las dificultades prác
ticas serían difíciles de superar atento a la personalidad precaria que 
las caracteriza y la extensión de la responsabilidad de los miembros. 
Pensamos que no habría prohibición ya que pueden actuar como so
ciedades o bien hacerlo los empresarios individualmente. 

Las cooperativas pueden ser sujetos en tanto se les aplican suple
toriamente las normas de las sociedades (art. 118, ley 20.337) y esta 
participación no es incompatible con su objeto. Tampoco lo es con 
su naturaleza ya que recordemos que se ha señalado el carácter mutual 
de las agrupaciones en colaboración. No hay necesidad de agregar el 
aditamento "cooperativa" a la agrupación, como lo propone algún sec
tor de la doctrina", ya que el mismo no surge de ninguna fuente legal 
y sólo haría más engorrosa la situación. 

La ley no distingue entre sociedades del Derecho Privado y las 
del Derecho Público. Las sociedades del Estado, en tanto no lo tengan 
prohibido, podrán celebrar estos contratos. 

La sociedad constituida en el extranjero se rige por las leyes del 
lugar de su constitución en cuanto a su existencia y forma (art. 118, 
L. S.), y por ese sólo hecho se halla habilitada para realizar "actos ais
lados" y estar enjuicio. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos 
en su objeto social, establecer sucursales, asiento o representaciones 
permanentes, debe acreditar la existencia de la sociedad con arreglo 
a las leyes de su país, fijar un domicilio en la República, inscripción 
y pubHcación, justificación de la decisión de crear la representación, 
designación de la persona a cuyo cargo estará la representación, capital 
que se le asigne (art. 118, L. S.). Pueden ser sujetos de la'agrupación, 
previo cumplimiento de estos requisitos (art. 367, L. S.). 

3. Empresarios individuales 

La ley habla de "empresarios individuales", apartándose del tra-

'" SEGAL, R. y ELKIN, N., Los instrumentos jurídicos de colaboración einpre-
saria en el Derecho argentino, en RDCO 18-149. 

" STEMPLES, Las agrupaciones de colaboración y las cooperativas cit. 
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dicional concepto de comerciante. Ello se debe a la necesidad de re
calcar la existencia de una empresa sobre la que recaen los beneficios, 
como dijimos ut supra con relación a las sociedades. Debe ser entonces 
un comerciante que tenga actividades empresariales, considerado este 
término en su acepción normativa. 

V. Capacidad 

En esta materia deben aplicarse las normas relativas a los contratos 
en general (art. 1160, Cód. Civ.). 

Un problema de especial interés es el de determinar si la consti
tución de una agrupación es un acto de administración o de disposición. 
Las opiniones han sido disímiles: 

a) Si se adopta un sentido estricto, no habría aquí acto de dispo
sición porque no hay transferencia hacia una nueva persona 
jurídica, no hay aporte'^; 

b) en un sentido amplio, equivalente a todo acto de grave com
promiso patrimonial, es indudablemente de disposición ya que 
las actividades pueden redundar en compromisos económicos 
de importancia'^; 

c) en una posición intermedia se ha considerado que son actos 
de administración extraordinaria'''. Indudablemente, es un acto 
de administración extraordinaria, calificado, de modo que se 
requerirá la decisión societaria con mayorías especiales para 
su constitución. 

La sanción por falta de capacidad debe adecuarse al régimen de 
los contratos plurilaterales. Si el socio incapaz tenía una participación 
esencial afectará el vínculo. Para determinarlo habrá que interpretar 
las prestaciones de la agrupación y las del participante y en qué medida 
esta última contribuye a la obtención del fin. 

Hay que distinguir la incapacidad originaria que causa la nulidad 
por falta de un presupuesto del consentimiento, de la incapacidad so-

'2 CABANELLAS y KELLY, ob. cit., p. 170. 
" GUYENOT, La práctica... cit., p. 904. 
''' OTAEGUI, De los contratos de colaboración empresario cit. 
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breviniente cuyo efecto es la disolución, siempre en los términos pre-
expuestos. En este último caso tienen importancia las previsiones con
tractuales, que si disponen la continuidad, están presumiendo el carácter 
no esencial de su actuación. 

La incapacidad sobreviniente es causa de disolución. 
Las personas jurídicas tienen que adoptar expresamente la resolu

ción de constituir una agrupación y el acta correspondiente debe in
cluirse en el contrato (art. 369, inc. 4°). Si se trata de un acto de 
administración, es competencia de dicho órgano que para tales fines 
dispone el estatuto de la persona jurídica. Además, dado su carácter 
extraordinario y según lo dispongan las normas estatutarias, se requerirá 
la aprobación por asamblea o su sujeción a la sindicatura. 

VI. Objeto 

La ley llama "contrato de agrupación" al que tiene por objeto 
establecer una organización común con la finalidad de facilitar o de
sarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miem
bros o de perfeccionar o incrementar el resultado de sus actividades 
(art. 367). 

No puede perseguir una finalidad de lucro, ya que las ventajas 
económicas que genere deben recaer directamente en el patrimonio 
de los participantes (art. 368, L. S.)'̂  y no de la agrupación. La uti
lización de los términos "lucro" y "ventajas" dan una amplitud al 
concepto que excede el de lucro contable, o su relación a las pérdidas; 
lo relevante es que las ventajas sean indirectas. 

La propia ley supone la existencia de "beneficios o pérdidas" (art. 
374, L. S.); lo importante es que no constituyan la finalidad esencial. 
La doctrina ha insistido en que esto se refiere a la actividad principal 
de la colaboración, por lo que podría admitirse que, accesoriamente, 
se obtenga un lucro. Ello sucede cuando hay excedentes ociosos que 

'̂  Proyecto de reformas 1998, Art. 1344. Ausencia de finalidad lucrativa. La 
agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas 
que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes 
agrupadas o consorciadas. La agrupación no puede ejercer funciones de dirección 
sobre la actividad de sus miembros. 
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para mejorar la productividad se rentan a terceros; asi sucede cuando 
una se aprovecha de un ordenador común y excepcionalmente se lo 
alquila a terceros"". 

El objeto, como operación jurídica considerada por las partes, tiene 
una importante limitación. Tiene que estar de alguna manera relacio
nado con la actividad de los participantes, ya que debe ir en provecho 
de ellos. Guyenot'^ sostiene que debe darse similitud plena entre ambas 
actividades, lo que podría llevar a soluciones contrarias al texto de 
nuestro Derecho positivo. Muchas actividades en colaboración están 
indirectamente relacionadas con las de los participantes y los benefi
cian, sin ser exactamente la misma; cabe aquí una hermenéutica te
leológica. La finalidad objetiva del negocio absorbe conceptos típicos 
del Derecho Societario como el de "interés común", o affectio societatis 
o como algunos proponen animus cooperandi. 

VIL Ilicitud frente al derecho de defensa de la competencia 

En la exposición de motivos de la ley 22.903 se advierte la preocu
pación de la Comisión de estructurar un régimen que no fuera contradic-

.torio con la legislación antitnist de Argentina. Como consecuencia de 
ello se prohibe que la organización consorcial ejerza funciones de 
dirección sobre la actividad de sus miembros (art. 368, L. S.). 

El contrato de agrupación en colaboración, como en general los 
vínculos asociativos, no son lesivos de la competencia por sí mismos, 
sino que, por el contrario, favorecen la competencia adecuada porque 
permiten: la obtención de economías de escalas para que las pequeñas 
empresas puedan agruparse y competir con las grandes firmas multi
nacionales; la disminución de costos, que favorecen el funcionamiento 
del mercado; la mejor eficiencia, que incrementa directamente la com
petí tividad. 

Para que sea lesivo, se requiere que el contrato sea un instrumento 
para lograr alguna de las conductas prohibidas por la ley 25.156. En 
especial deben ser actos que tenga por objeto limitar, restringir, falsear 

!<> GUYENOT, La práctica... cit, p. 1096. 
I' GUYENOT, La práctica... cit. 
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O distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan 
abuso de una posición dominante (art. 1°, ley 25.156), lo cual requiere 
una prueba clara del supuesto de hecho que describe la norma en los 
artículos 2° y 4°. 

VIII. Plazo 

La agrupación tiene un plazo resolutorio imperativo máximo de 
diez años. Se admite la prórroga decidida por unanimidad de los par
ticipantes (art. 369, inc. 2°, L. S.). 

No hay un plazo mínimo. Algunos autores'^ entienden que si hay 
obligación de llevar un estado de situación anual (art. 374, L. S.), el 
plazo mínimo es anual. No vemos justificación para esta conclusión, 
ya que siendo el plazo una modalidad accidental, puede estar o no, y 
no existiendo razones de orden público, no puede ser el balance el 
que determine el plazo. 

IX. Causa 

Ha dicho el legislador" que la función del vínculo es prestar un 
servicio a los miembros, de modo tal que la actividad se proyecte 
directamente en la esfera jurídica de la participación. Tal concepto 
está expresamente consignado en el artículo 367 de la L. S. que nos 
dice que la agaipación debe tener "la finalidad de facilitar o desarrollar 
determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de 
perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades". 

Si durante la vida del negocio se produce un cese de las actividades 
de uno de los participantes que serían beneficiadas, se frustrará el 
negocio por desaparición de la causa, dando lugar a la extinción, salvo 
acuerdo de partes (art. 375, incs. 2° y 4°, L. S.). 

X. Forma 

El contrato se debe celebrar por instrumento público o privado 

•̂  CABANELLAS y KELLY, Contratos... cit., p. 200. 
'•' Exposición de Motivos cit., Cap. 111, Sec. 1, U). 
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(art. 369, L. S.) y debe contener estos datos mínimos: el objeto, la 
duración, la denominación, el nombre, un domicilio, las obligaciones 
asumidas por los participantes, la participación que tendrá cada inte
grante en las actividades comunes y en los resultados, los medios de 
dirección, mecanismos de separación y exclusión, condiciones de ad
misión, sanciones por incumplimiento obligacional y normas para la 
confección de estados de situación (art. 369, L. S.)̂ ". 

Las reformas de los estatutos deben ser adoptadas por unanimidad 
(art. 370, L. S.). 

Asimismo, se deberá inscribir en el Registro Público de Comercio 
y éste deberá remitir una copia a la Dirección Nacional de Defensa 

2" El Proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1345. Contrato: forma y con
tenido. El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado con firma 
certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público de Actividades Espe
ciales. Una copia certificada con los datos de su correspondiente inscripción, debe 
ser remitida por el Registro Público de Actividades Especiales al organismo de 
contralor de la Ley de Defensa de la Competencia. El contrato debe contener: a) 
El objeto de la agrupación, b) La duración, que no puede exceder de diez (10) 
años. Puede ser prorrogada antes de su vencimiento por decisión unánime de los 
participantes. En caso de omitirse la duración, es por diez (10) años, c) La deno
minación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la palabra "agru
pación", d) El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de 
inscripción registral del contrato o estatuto o de la matriculación e individualización, 
en su caso, de cada uno de los participantes. En caso de sociedades, la relación 
de la resolución del órgano social que aprobó la contratación de la agrupación, asi 
como su fecha y número de acta, e) La constitución de un domicilio especial para 
todos los efectos que deriven del contrato de agrupación, tanto entre las partes 
como respecto de terceros, f) Las obligaciones asumidas por los participantes, las 
contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las 
actividades comunes, g) La participación que cada contratante ha de tener en las 
actividades comunes y en sus resultados, h) Los medios, atribuciones y poderes 
que se establecen para dirigir la organización y actividad común, administrar el 
fondo operativo, representar individual y colectivamente a los participantes y con
trolar su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas, i) Los casos de separación y exclusión, j) Los requisitos de admisión 
de nuevos participantes, k) Las sanciones por incumplimiento de obligaciones. Las 
normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores 
deben llevar, con las formalidades establecidas por este Código, los libros habilitados 
a nombre de la agrupación que requiera la naturaleza e importancia de la actividad 
común. 
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de la Competencia (art. 369, L. S.)^'. Debe tramitarse ante el registro 
del domicilio social (art. 369, inc. 5°, L. S.). La inscripción registral 
tendrá efectos retroactivos al día de la celebración si se inscribe dentro 
de los quince días de la fecha de otorgamiento (art. 39, Cód. Com.). 

Esta forma ha sido calificada como ad solemnitatem. 

La inobservancia de la forma prescripta por la ley produce, para 
algunos autores, el efecto de transformarlo en un acto irregular y se con
figura una "sociedad de hecho"^^. Para otros, se configura una "agru
pación irregular" que se regiría por las normas de las asociaciones 
(art. 46, Cód. Civ.)^^. No puede sostenerse que la falta de inscripción 
genera la aplicación de las sociedades de hecho, porque se trata de 
un contrato asociativo no societario y dicha aplicación subsidiaria im
porta desnaturalizar el vínculo y comprometer a las partes más allá 
de lo que ellas quisieron hacerlo. Si no se inscribe, sigue siendo un 
contrato asociativo, sólo que no inscripto, y no goza de los beneficios 
derivados de la no inscripción, pero nada más. En este sentido, el 
proyecto de reformas de 1998 dice (art. 1360): "De conformidad con 
lo previsto en el artículo 1337 los contratos asociativos que no sean 
inscriptos tienen plena validez entre las partes. Se aplican supletoria
mente las disposiciones del presente capítulo". 

XI. Efectos 

El contrato causa obligaciones, cuyo incumplimiento tiene como 
consecuencia la exclusión (art. 376, L. S.). Ello es derivación del ca
rácter de contrato plurilateral. 

Los participantes deben efectuar aportes. Puede suceder que la 
agrupación utilice la organización de uno de ellos; si éste deja de 
actuar o ante cualquier anomalía, puede ser excluido. Si es particu
larmente grave podrá acarrear la disolución de la agrupación (art. 375, 
inc. 4°). 

'̂ Ver reformas introducidas por la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. 
22 CABANELLAS y KELLY, Contratos... cit., p. 196. 
23 OTAEGUI, De los contratos... cit., p. 872. 
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XII. Dirección y administración 

No existiendo una persona de derecho no hay órganos de admi
nistración ni de dirección. 

La principal fuente de regulación de estos aspectos es el contrato, 
y la ley (arts. 370 y 371, L. S.), siendo aplicables en forma supletoria 
las reglas del mandato comercial y civil (arts. 221, Cód. Com., y 1870, 
Cód. Civ.), sobre todo a los fines de garantizar los derechos de los 
demás participantes o de terceros. 

En el contrato debe decidirse quien representará individual o co
lectivamente a los demás (art. 369, inc. 8°). Esta legitimación será 
dada normalmente a los directores y administradores. 

En cuanto a la dirección, el estatuto debe disponer qué sistema se 
adopta para la toma de decisiones; si no lo hace rige el de la mayoría 
de los participantes (art. 370, L. S.)̂ "". 

Las reuniones deben hacerse periódicamente, al igual que las con
sultas, o bien cada vez que lo requiera un administrador o cualquiera 
de los miembros de la agrupación (art. 370, L. S.). La asistencia a 
dichas reuniones no resulta obligatoria y, por lo tanto, la inasistencia 
debe interpretarse como oposición a la decisión; todo ello salvo lo 
que disponga el contrato. 

Las impugnaciones sólo pueden efectuarse fundándose en la vio
lación de disposiciones legales o contractuales y debe demandarse ante 
el juez del domicilio fijado en el contrato dentro de los treinta días 

-"• El proyecto de reformas de 1998 dice; Art. 1346. Resoluciones. Las resoluciones 
relativas a la realización del objeto de la agrupación se adoptan por el voto de la 
mayoría absoluta de los participantes, salvo disposición contraria del contrato. La 
impugnación de las resoluciones sólo puede fundarse en la violación de disposiciones 
legales o contractuales. La acción debe ser dirigida contra cada uno de los integrantes 
de la agrupación y plantearse ante el tribunal del domicilio fijado en el contrato, 
dentro de los treinta (30) días de haberse notificado fehacientemente la decisión de 
la agrupación. Las reuniones o consultas a los participantes deben efectuarse cada 
vez que lo requiera un administrador o cualquiera de los participantes. No puede 
modificarse el contrato sin el consentimiento unánime de los participantes. Art. 1347. 
Dirección y administración. La dirección y administración debe estar a cargo de una 
o más personas humanas designadas en e! contrato o posteriormente por resolución 
de los participantes. Son aplicables las reglas del mandato. En caso de ser varios los 
administradores, si nada se dice en el contrato pueden actuar indistintamente. 
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de haberse notificado fehacientemente la decisión de la agrupación, 
mediante acción dirigida contra cada uno de los integrantes de la agru
pación (art. 370, L. S.). 

De ello se sigue que resultan legitimados activos los miembros 
presentes que hayan votado en contra o se hayan abstenido o los au
sentes. Son legitimados pasivos los demás integrantes, por la ausencia 
de sujeto de derecho. 

Las decisiones de estas "reuniones de participantes" pueden ser 
relativas al "objeto de la agrupación". Es fácil caer en la tentación de 
encontrar analogías con el sistema de un órgano ejecutivo con fines 
de ejecución y administración y otro deliberafivo que sería la reunión 
de participantes, propio de las sociedades, de lo que surgen compe
tencias delimitadas. No existe aquí una distinción clara entre ambas 
actividades y la ley da amplias libertades para que los participantes 
delimiten los campos o no, pudiendo superponerse las decisiones del 
administrador con las de la reunión. En el caso de superposición de 
resoluciones contradictorias y en ausencia de un mecanismo contrac
tual, debe darse prioridad a lo establecido por la reunión de participantes 
porque refleja la voluntad contractual plena, de la que los directores 
y administradores son derivaciones. 

Los actos de administración son los que están dirigidos a la ob
tención del objeto o a la conservación dinámica del patrimonio, sm 
que lo afecten sustancialmente. 

Puede designarse en el contrato una o vanas personas físicas para la 
dirección y administración. Si son varias, y salvo disposición en con
trario del estatuto, se entiende que pueden actuar indistintamente (art. 
371, L. S.). Su acfividad no se presume gratuita (art. 221, Cód. Com.). 

Estos administradores tienen las responsabilidades de los manda
tarios. La administración debe elaborar estados de situación que deben 
ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los noventa 
días del cierre de cada ejercicio anual (art. 374, L. S.). 

Los beneficios y pérdidas en su caso, ingresos y gastos de los 
participantes derivados de su actividad, podrán ser imputados al ejer
cicio en que se produjeron o a aquel en que se han aprobado las 
cuentas de la agrupación (art. 374, L. S.). 
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El contrato debe incluir necesariamente un mecanismo para con
trolar la actividad de los participantes al sólo efecto de comprometer 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas (art. 369, inc. 8°, L. S.). 

XIII. Fondo común operativo 

Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas 
se adquieran constituyen el fondo común operativo de la agrupación. 
Se trata de un patrimonio indiviso durante el plazo de vigencia de la 
agrupación y sobre el que no pueden hacer valer sus derechos los 
acreedores particulares de los participantes (art. 372, L. S.)̂ .̂ 

Las contribuciones que hacen los participantes son obligaciones 
causadas por el contrato y por lo tanto exigibles por los demás con
tratantes. No hay sujeto de derecho que sea legitimado activo de la 
pretensión, como sucede en la sociedad (art. 1703, Cód. Civ). 

Por lo dicho debe proporcionarse una solución al problema que 
se plantea. Uno de los participantes hace un aporte de una obligación 
de dar, hacer o no hacer, que debe beneficiar indirectamente a todos 
(art. 367, L. S.) pero que no tiene un destinatario particular. Esta 
ausencia de sujeto de derecho y pluralidad de partes hace que todas 
las obligaciones de los socios respecto de la agrupación tengan plu
ralidad subjetiva activa. 

Asimismo, la obligación es indivisible, no por su carácter ontoló-
gico sino por su funcionalidad; la naturaleza partible del objeto resulta 
modificada por la afectación a un fin. Este fm, dado su origen pluri-
lateral no puede ser modificado por ninguna de las partes mientras 
dure la indivisión. 

De modo que será una obligación mancomunada activa con pres
tación indivisible, en la que cualquiera de los acreedores puede solicitar 
el cumplimiento, y en la que una vez que cobró queda obligado hacia 
todos los demás en principio de la contribución interna (art. 689, Cód. 

--'' El proyecto de 1998 dice: Art. i 348. Fondo común operativo. Las contribuciones 
de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran, constituyen el fondo 
común operativo de la agrupación. Durante el plazo establecido para su duración, los 
bienes se deben mantener indivisos, y los acreedores particulares de los participantes 
no pueden hacer valer su derecho sobre ellos. 

272 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Civ.). En consecuencia que se entenderá que todos tienen derechos 
iguales salvo disposición diversa del contrato. La pluralidad de sujetos 
activos puede ser unificada mediante la representación, al designarse 
un administrador (art. 371, L. S.). 

Esta indivisión del fondo no tiene una relación directa con la pro
piedad, ya que los aportes de obligaciones de dar pueden ser para 
transferir el dominio o simplemente el uso. 

XIV. Aportes 

1. Aporte de sociedades extranjeras 

Si la agrupación se constituye con sociedades extranjeras habrá que 
examinar su adecuación a la Ley de Inversiones Extranjeras. Puede 
suceder que funcione en base a activos ubicados en el país o en el ex
tranjero, generándose un flujo de entrada y salida de bienes o recursos. 
No hay aquí técnicamente un aporte societario, pero puede caer dentro 
de lo que la ley considera aporte extranjero, ya que es tal toda prestación 
de contenido económico que efectúe el inversor afectándola al riesgo 
empresario y que tenga algún efecto en la balanza de pagos'''. 

2. Contenido patrimonial 

Las contribuciones deben tener un contenido patrimonial, pudiendo 
ser obligaciones de dar, hacer o no hacer, simples o modales. 

Cuando se aporta una obligación de dar para transferir el dominio 
surge el problema de determinar quién resulta legitimado, ya que no 
hay sujeto de derecho. La solución la dará el propio contrato o, en su 
defecto, quien hace el aporte, ya que puede ser transferido a nombre 
de todos los integrantes o de uno solo. 

El fondo está constituido por "las contribuciones de los participantes 
y por los bienes que con ellas se adquieran" (art. 372, L. S.). Debe 
entenderse entonces que está compuesto por los aportes y por los bie
nes que por subrogación real los sustituyan. No lo integran los bienes 

^' MAIRAL, Homenaje a Miguel T. Padilla, La Ley de Inversiones Extranjeras 
y el régimen jurídico de las sociedades, Buenos Aires, 1980. 
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que resulten de las actividades comunes que realiza la agrupación, 
porque éstos pasan directamente a los miembros (art. 367, L. S.). 

El contrato debe disponer las sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones (art. 369, inc. 11). Dentro de las que resultan legitimas 
en el ordenamiento jurídico, las partes tienen libertad para disponerlas. 

3. Pasivo 

Cuando los participantes se obligan a nombre de la agrupación, 
el fondo operativo es garantía común de los acreedores. 

Puede suceder que los participantes se obliguen individualmente 
sin referencia alguna a la agrupación. No hay representación y, por 
lo tanto, quedan obligados el participante en forma individual y el 
acreedor. Cuando aquél actúa a nombre propio y por cuenta de la 
agrupación, el acreedor tendrá la acción subrogatoria (art. 1929, Cód. 
Civ.), con referencia a la acción de regreso que tendrá el participante 
que actuó con respecto a los demás. 

XV. Los terceros 

La ley dispone que el fondo común es un patrimonio indiviso "so
bre el que no pueden hacer valer su derecho los acreedores particulares 
de los participantes" (art. 372, L. S.). Para que esto ocurra debe existir 
claridad con respecto a qué bienes integran el fondo, dada la impor
tancia que ello tiene al detener la acción de terceros. La afectación al 
fondo, su utilización para el fin de la agrupación, son elementos su
ficientes para operar esta individualización. El problema se plantea 
con los bienes registrables, en los que no se haga transferencia dommial. 
En estos casos los terceros podrán argüir buena fe porque el bien 
sigue a nombre de uno de los participantes; para evitar esto se ha 
propuesto que se anote registralmente la afectación del inmueble^^. 

XVI. Participación en las actividades comunes y en su resultado 

Cada contratante puede participar en las actividades comunes, y 

" CABANELLAS y KELLY, Contratos... cit., p. 251. 
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debe acordarse de qué modo lo hará y cómo se distribuirán los re
sultados (art. 369, inc. T, L. S.f\ 

El derecho a participar en las actividades comunes puede consistir 
en una obligación o en una simple facultad que puede no ejercerse. 
El derecho a participar en el resultado es de la esencia del contrato 
(art. 367, L. S.) y debe regularse necesariamente (art. 369, inc. T, 
L. S.). Las partes tienen libertad para establecer la proporción, a tenor 
de las reglas del articulo 1654 del Código Civil. 

XVII. Responsabilidad hacia terceros 

1. Responsabilidad de los participantes por deudas 
contraídas en nombre de la agrupación 

Los participantes responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente 
por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la 
agrupación^'. La ley toma el ejemplo de la sociedad civil, sólo que 
aquí no hay persona de derecho que justifique hablar de deudas en 
"nombre de la agrupación". La buena fe creencia requiere resguardar 
las expectativas de los terceros. Con ese sentido la ley impone la 
obligación de agregar al nombre de fantasía la palabra "agrupación" 
(art. 369, me. 3°, L. S.). 

Por ello y con protección a terceros se invoca la agrupación y son 

-''' El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1350. Estados de situación. Los 
estados de situación de la agrupación deben ser sometidos a decisión de los participantes 
dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio anual. Los beneficios o 
pérdidas o, en su caso, los ingresos y gastos de los participantes derivados de su 
actividad, pueden ser imputados al ejercicio en que se produjeron o a aquel en el 
que se hayan aprobado las cuentas de la agrupación. 

'̂' El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1349. Obligaciones: solidaridad. 
Los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros por las 
obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación. La acción 
queda expedita después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de 
la agrupación. El demandado por cumplimiento de la obligación tiene derecho a oponer 
las defensas personales y las comunes que correspondan a la agrupación. El participante 
representado responde solidariamente con el fondo común operativo por las obliga
ciones que los representantes hayan asumido en representación de un participante, 
haciéndolo saber ai tercero ai tiempo de obligarse. 
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las deudas que se hacen en su nombre y por su cuenta las que acarrean 
la responsabilidad ilimitada y solidaria de los participantes. 

La garantía común de los acreedores de la agrupación es el fondo 
común operativo y pueden ejecutarla. También pueden actuar contra 
los participantes, pero previamente deben interpelar infructuosamente 
al administrador de la agrupación, en razón de la subsidiariedad im
puesta legalmente (art. 373, L. S.). El demandado puede hacer valer 
sus defensas y excepciones que hubieren correspondido a la agrupación. 

2, Responsabilidad del participante por actuación individual 

Los representantes legales pueden asumir obligaciones por cuenta 
de un participante, haciéndolo saber al tiempo de obligarse, y en ese 
caso responde el representado solidariamente con el fondo común ope
rativo. 

La ley refiere a una actuación representativa, por lo que estamos 
dentro de sus límites. Los representantes lo son de la agrupación, y 
por ello normalmente se trata de deudas de todo el grupo conforme 
lo vimos en el punto anterior. Sin embargo, y en virtud de la ausencia 
de personalidad y de la repercusión indirecta de las ganancias, puede 
suceder que un participante actúe individualmente pero en beneficio 
de la agrupación ya que asi se dispuso en el contrato. Cuando esta 
actuación se vale del representante estamos en el supuesto de hecho 
previsto en el artículo 373 in fine que analizamos. 

Si se tratara de una actuación individual e independiente del par
ticipante no tendría fundamento la solidaridad con el fondo común 
como lo dispone la norma citada. 

3. Responsabilidad por el hecho ajeno 

En virtud de la ausencia de personalidad jurídica, parte de la doc
trina entiende inaplicable la responsabilidad fundada en el artículo 43 
del Código Civil, remitiéndose a su aplicación analógica, a la solida
ridad delictual o cuasidelictuaP°. 

No vemos ningún obstáculo para imputar responsabilidad a los 

30 CABANELLAS y KELLY, Contratos... cit., p. 255. 
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participantes por el hecho de los empleados, representantes, cosas. En 
el ámbito de responsabilidad extracontractual resulta aplicable el ar
tículo 1113 del Código Civil; cuando es contractual da suficiente fun
damento la teoría de la contratación en beneficio de un tercero o la 
de la estructura del vínculo obligatorio, según sea la posición adoptada 
en esta materia. 

4. Acreedores particulares de los participantes 

La ley sólo dispone que estos acreedores no pueden ejecutar el 
fondo común operativo (art. 372, L. S.). Éstos podrían actuar sobre 
las utilidades directas del participante una vez identificadas mediante 
los estados de situación (art. 374, L. S.). 

Ello es así, porque las ventajas recaen directamente en el patrimonio 
de los participantes (art. 368, L. S.). 

XVIII. Disolución 

Los contratos se extinguen, en algunos casos inmediatamente y 
en otros con un proceso complementario de liquidación. Esto es lo 
que sucede en las sociedades (arts. 1758, Cód. Civ., y 89 y concs., 
L. S.). 

La ley utiliza el término disolución por evidente analogía con lo 
que ocurre en materia societaria. En nuestro Derecho la disolución 
significa que se extingue el contrato y que en razón de la existencia 
de una persona jurídica y un patrimonio considera prudente que sea 
gradual; de ahí el proceso liquidatorio. No sólo es la existencia de 
una persona jurídica lo que justifica esta particularidad; también la de 
un patrimonio común como en la sociedad accidental (art. 366, L. S.). 
Esta última razón es la que justifica hablar de disolución en los con
tratos de agrupación. 

La inscripción registral en esta materia es un requisito para la 
oponibilidad del acto a los terceros. De modo que configurada una 
causa de disolución, ésta tiene eficacia entre las partes, en algunos 
casos de pleno derecho y en otros no; lo mismo sucede con la pró
rroga. 

277 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

El contrato se disuelve^': 
1) Por la decisión de los participantes: la ley hace referencia al 

distracto, el que requiere del consentimiento pleno, es decir, unánime 
de todos los participantes. A pesar de la libertad que se reconoce a 
las partes, la ley establece limitaciones a tal poder en materia de mo
dificación de contrato al requerir unanimidad (art. 370, L. S.), que 
deben extenderse a la disolución al mediar las mismas razones. La 
disolución se opera desde que el consentimiento se reviste de las formas 
requeridas por la ley (art. 369, L. S.). 

2) Por terminación del plazo: La finalización del plazo extmgue 
las obligaciones causadas por el contrato. ¿Habrá que declararlo me
diante acta o judicialmente?; así parece proponerlo OtaeguP^, quien 
adopta criterios societarios. Pensamos que no existiendo sujeto de de
recho y siendo un contrato, el cumplimiento del plazo resolutorio pro
duce efectos ipso jure, sin necesidad de otro requisito. Este efecto 
resolutorio ipso jure se manifiesta al no adjudicarse poder alguno a 
las partes para prorrogarlo con posterioridad a su vencimiento; deben 
hacerlo antes (art. 369, inc. 2"). En cuanto a la prórroga del plazo, es 
admisible antes del vencimiento y siempre que no supere el plazo 
máximo de diez años (art. 369, inc. 2°). Como dijimos ut supra, la 
inscripción es necesaria para la oponibilidad del acto a terceros. 

3) Consecución del objeto o por imposibilidad sobreviniente: En-

" El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1351. Disolución. El contrato de 
agrupación se disuelve: a) Por la decisión de los participantes, b) Por expiración del 
plazo por el cual se constituyó; por la consecución del objeto para el que se formó 
o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo, c) Por reducción a uno del número 
de participantes, d) Por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, 
a menos que el contrato prevea su continuación o que los demás participantes lo 
decidan por unanimidad, e) Por decisión firme de la autoridad competente que considere 
que la agrupación, por su objeto o por su actividad, persigue la realización de prácticas 
restrictivas de la competencia. Por causas específicamente previstas en el contrato. 
Art. 1352. Exclusión de participe. Sin perjuicio de lo establecido en el contrato cual
quier participante puede ser excluido por decisión unánime de los demás, si contraviene 
habitualmentc sus obligaciones, perturba el funcionamiento de la agrupación o incurre 
en un incumplimiento grave. Si el contiato sólo vincula a dos (2) personas, si una 
incurre en alguna de las causales indicadas, el otro participante puede declarar la 
resolución del contrato y reclamar del incumplidor ios daño. 

•'̂  De los contratos... cit., p. 883. 
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tendido el objeto como operación jurídica considerada por las partes, 
y englobando en él la finalidad económica objetiva, debe entenderse 
que el agotamiento se opera no sólo cuando se hace una operación o 
un proyecto, sino cuando las ventajas económicas recaigan sobre el 
patrimonio de los participantes (art. 368, L. S.). Es habitual que se 
desarrolle una actividad común y algunos participantes se beneficien 
antes que otros, y si consideran agotado el objeto, estos últimos que
darían insatisfechos. En cuanto a la imposibilidad, es un hecho extintivo 
de las obligaciones (art. 888, Cód. Civ.), que es adoptado en el contrato 
de sociedad (art. 1771, Cód. Civ.) y en las sociedades comerciales 
(art. 94, inc. 4°, L. S.). De modo que aplicando la teoría general que 
surge de esos textos, debe tratarse de una imposibilidad total, objetiva, 
inculpable y sobreviniente. El origen de la imposibilidad puede ser 
extemo o interno, en el sentido de que siendo una causa extema afecta 
a uno de los socios e indirectamente a la sociedad (art. 1774, Cód. 
Civ.). En la agmpación puede suceder, ante la fuerte presencia de los 
participantes, que la imposibilidad incida sobre éstos y,luego contamine 
al objeto. Sin embargo, debe ser inculpable, porque de lo contrario 
daría lugar a la exclusión del participante y no a la disolución (art. 
376, L. S.). Es necesario dar certeza a este hecho, por lo que debe 
ser declarada por los participantes o bien ser requerida judicialmente 
si no hubiera acuerdo. La disolución se opera desde que se cumple 
el presupuesto de hecho (agotamiento del objeto o imposibilidad de 
obtenerlo), por lo que si se declara después, tendrá efectos retroactivos. 
Estos efectos son interpartes ya que para la oponibilidad a terceros 
debe hacerse la inscripción registra!, como dijéramos ut supra. 

4) Por reducción a uno del número de participantes: No puede 
haber contrato ni colaboración con un sólo participante,-por lo que si 
esto sucede se afecta un elemento estructural, esencial del contrato. 

5) Por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un partici
pante: Este efecto no se produce si el contrato prevé la continuación 
o ésta se decide unánimemente por los participantes. La ley no hace 
distinciones sobre si estos acontecimientos afectan a un participante 
esencial o no, por lo que presume que todos son esenciales. Esto se 
contradice con el punto anterior, porque considera afectado este ele
mento del contrato sólo cuando se reduce a uno; del mismo modo la 
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incapacidad, muerte o quiebra de uno de los participante no debería 
producir el descalabro del contrato mientras queden dos. Hubiera sido 
razonable decir que subsisten mientras queden dos participantes, salvo 
que se tratara de alguien cuya participación fuere esencial para la 
consecución (art. 375, inc. 2°, L. S.). 

Al no hacer distinciones, la ley califica a los sujetos como intuitu 
personce, y su desaparición produce la disolución, salvo la decisión 
de continuar expresada por unanimidad. 

La incapacidad está mencionada como causa sin precisiones. Por 
ello debe entenderse en sentido amplio, englobando la de hecho y de 
derecho, como así también la inhabilitación, en tanto se refieran al 
acto jurídico que se celebra. 

La muerte no acarrea mayores problemas. 

La disolución de una persona jurídica participante se configura 
con la inscripción registral, y a partir de ese momento es oponible a 
terceros, es decir a los demás participantes. Nos parece problemático 
hacer distinciones y abrir la posibilidad de la oponibilidad del efecto 
retroactivo que tiene la disolución interpartes. 

La quiebra de un participante debe ser entendida en un sentido 
amplio, comprensivo del concurso civil. 

Estos efectos deben determinarse por declaración de las partes o 
judicialmente. 

6) Por decisión de autoridad competente que considere incursa a 
la agrupación en prácticas restrictivas de la competencia: Debe mediar 
una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada y fundada en los 
preceptos de la ley antitrust, ya que la ley societaria no da elementos 
propios smo que se remite a aquélla (ver Exposición de Motivos ley 
22.903). 

7) Por las causas previstas específicamente en el contrato: Se 
reconoce aquí un amplio campo a la autonomía privada, que debe 
referirse necesariamente a la introducción de modalidades (condición 
resolutoria), y que no afecten el régimen previsto en los puntos ante
riores. 

8) Reconducción: Cualquiera fuere la causa de la disolución, y 
luego de producida ésta, las partes pueden decidir la reconducción. 
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Se requiere la unanimidad y la inscripción registral, por aplicación 
analógica de las formas requeridas para actos análogos en la ley; con 
ello se protegen los intereses de los participantes y de los terceros. 
Naturalmente que los acreedores continúan con sus derechos sobre el 
fondo operativo y sobre los bienes de los participantes. 

9) Nulidad: La ley no trae normas relativas a la nulidad. Discute 
aquí la doctrina si se aplica el régimen general de las nulidades (art. 
1050, Cód. Civ.) o bien las específicas de la sociedades (art. 16, L. S.). 
Inspirada en la conservación del contrato, la normativa societaria man
tiene el vínculo aun cuando sea nulo o anulable el vínculo de uno de 
los socios, salvo que sea una participación esencial o bien se trate de 
una sociedad de dos socios (art. 16, L. S.). También acarrea la nuHdad 
la constitución de una sociedad atípica, aun cuando se omita un re
quisito esencial no tipificante (art. 17, L. S.). También son nulas las 
sociedades de objeto ilícito (art. 18, L. S.) o de objeto lícito con ac
tividad ilícita (art. 19, L. S.), o prohibido (art. 20). 

10) Resolución: Es la ineficacia sobreviniente por circunstancias 
legales o judiciales a las que se le adjudica poder resolutorio. Cumplido 
ese hecho se disuelve retroactivamente, entre las partes, salvo los efec
tos cumplidos en los contratos de ejecución continuada o de tracto 
sucesivo. Nuestro sistema jurídico adjudica esos efectos a la condición 
resolutoria, el plazo resolutorio, el pacto comisorio, la imposibilidad 
de cumplimiento, la excesiva onerosidad. 

En los contratos plurilaterales no resulta aplicable el pacto comi
sorio, que sólo es invocable donde hay prestaciones recíprocas (art. 
1204, Cód. Civ.). Tampoco lo sería la excesiva onerosidad sobrevi
niente en razón de lo previsto por el artículo 1198 del Código Civil. 
Todo ello es consecuencia de finalidad asociativa y no de cambio. 

11) Exclusión: Como contrato plurilateral, la agrupación admite 
el reemplazo de sus miembros, siempre que ello no lleve a la extinción 
por tratarse de un participante esencial o por imposibilidad de conse-
cuención del objeto. Este evento modificativo puede acontecer porque 
medie renuncia o por exclusión y ésta puede ser causada o incausada. 
El contrato puede referirse a ambas, disciplinando su régimen, el que 
será válido siempre que se respeten principios de buena fe y de garantía 
de defensa. La ley establece que cualquier participante puede ser ex-
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cluido por decisión unánime, cuando contravenga habitualmente sus 
obligaciones o perturbe el funcionamiento de la agrupación (art. 376, 
L. S.)- El requisito de decisión unánime y la existencia de causa se 
imponen por razones de defensa de los derechos del participante ex
cluido. Reunidos los elementos causales y tomada la decisión, se opera 
la exclusión, la que produce sus efectos a partir de la notificación al 
participante excluido. Esta opera de pleno derecho por ser un meca
nismo resolutorio (doct. art. 1204, Cód. Civ.) y no necesita una de
claración judicial. El contrato regulará los efectos de dicha exclusión 
(art. 369, me. 9"). Algunos autores se inclinan por la aplicación su
pletoria del artículo 92 de la ley societaria^\ pero varios preceptos 
son inaplicables: en éste régimen el socio excluido tiene derecho a 
que se le dé el valor equivalente de la parte, mientras que en la agru
pación no hay tal restitución ya que no hubo la transferencia de bienes 
a un sujeto distinto, todo ello salvo su participación en el fondo común. 
No nos parece aplicable supletoriamente el plazo de caducidad de 90 
días para ejercer la acción que prevé el artículo 91 porque un plazo 
de caducidad no es susceptible de extensión analógica. 

El participante excluido continúa obligado hacia los terceros hasta 
la inscripción de la modificación del contrato en el Registro (arts. 373 
y 92, me. 5", L. S.). 

Los efectos extintivos en el fondo común operativo: 

El fondo común operativo fue caracterizado como un patrimonio 
indiviso. 

La disolución, sea total o parcial, implica identificar lo que a cada 
uno corresponde, porque finaliza la indivisión. Esa participación in
cluye los excedentes y se rige por el principio de contribución interna 
en las obligaciones divisibles a que hiciéramos referencia al tratar la 
constitución del fondo. 

En caso de resolución parcial, se supone que el fondo continúa, 
aunque se excluye a un participante. Con referencia a las operaciones 
pendientes, es lógico que el excluido participe en los beneficios y 
pérdidas de un modo directo, como lo venía haciendo, y que los con-

" CABANELLAS y KELLY, Contratos... cit., p. 265. 
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tratantes estén autorizados a retener parte de los excedentes restituibles 
hasta concluirlas (art. 92, inc. 2.3, L. S.). 

12) Prescripción: Si se aplican las reglas del Código de Comercio 
para las sociedades (art. 848, inc. 1°) la prescripción es de tres años, 
y si se aplican las relativas a los contratos, es de diez años (art. 846). 
En atención a su carácter de contrato asociativo no societario corres
ponde entender que rige la prescripción liberatoria decenal. 

XIX. Efectos 

La ley no trae normas sobre los efectos de la disolución. La doctrina 
se ha inclinado por la necesidad de admitir un proceso de liquidación, 
que no apunta a desarmar una persona jurídica sino un patrimonio de 
afectación. 

Debe procederse primeramente a la división del fondo común ope
rativo, cubrir el pasivo y luego distribuir el remanente conforme a las 
reglas descriptas al tratar dicho fondo. 
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CAPITULO XLII 

LAS UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS 

SUMARIO: I. Concepto. II. Formalidades. III. Representante. IV. Responsabilidad. 
V. Quiebra, muerte o incapacidad de los socios. 

I. Concepto 

La ley 19.550, reformada por ley 22.903, habla de un "contrato 
de unión transitoria" que permite "reunirse para el desarrollo o eje
cución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del 
territorio de la República"'. No son sociedades ni sujetos de derechos 
(art. 377). 

Se trata entonces de una integración parcial con fines de coordi
nación para la realización de una obra, servicio o suministro encargado 
por terceros. 

En la Unión Transitoria hay un vínculo con un tercero al que se 
quiere prestar una obra, servicio o suministro; para hacerlo las partes 
coordinan sus esfuerzos. En la Agrupación de Colaboración Empre-

' El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1353. Definición. Contrato de unión 
transitoria es aquel por el cual las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de 
obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden de
sarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto prin
cipal. Las sociedades constituidas en el extranjero y las personas jurídicas públicas 
de los países extranjeros pueden integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo 
dispuesto por la ley para los que hagan ejercicio habitual de su actividad en la Re
pública. 
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saria, por el contrario, el propósito es interno, puesto que la organi
zación no se da en ílmción de un cliente extemo único sino de un 
mejor aprovechamiento de los recursos interpartes, y por ello las ven
tajas recaen directamente y no hay fines de lucro. 

Pueden integrar estas uniones las sociedades constituidas en la 
República y los empresarios individuales domiciliados en ella. Se apli
can los mismos conceptos que hemos visto en relación a las agrupa
ciones en colaboración^. 

La ley establece que el objeto es (art. 377) "reunirse para el de
sarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, den
tro o fuera del territorio de la República", incluyéndose también la 
ejecución de obras y servicios complementarios y accesorios al obje
to principal (art. 377). Esta norma debe entenderse en el sentido de 
que se trata de la celebración de contratos de locación de obra, de 
servicio y de suministro, con la amplitud de sus respectivos objetos, 
pudiendo tratarse de una obra material o intelectual, de carácter público 
o privado; obligaciones de dar, hacer y no hacer, o la provisión continua 
de bienes. 

No procede la unión para la celebración de otros contratos, como 
la compraventa^ salvo que sea accesoria del objeto principal. 

Debe tratarse de un propósito determinado, ya que la ley utiliza 
el término "concreto" con ese sentido. La determinación no significa 
que sea un solo acto ya que puede ser una "operación" que incluya 
varios actos. 

La unión debe tener una duración igual a la obra, servicio o su
ministro que constituya el objeto (art. 378, inc. T, L. S.). Ello significa 
que el objeto debe tener un principio y un fin, debe apuntar a su 
agotamiento y no a una relación continua. 

La denominación será la de alguno de los miembros, seguido de 
la expresión "unión transitoria de empresas". Si se diera una modifi
cación subjetiva del negocio que justamente afectara al sujeto que da 

2 El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1358. Acuerdos. Los acuerdos se 
deben adoptar siempre por unanimidad, salvo pacto en contrario. 

^ LE PERA, "Joint venture" y... cit., p. 160. 
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la denominación, habría indudablemente que cambiarla. Dicha altera
ción debe tener inscrípción registral para ser oponible a terceros. 

Se dispone en el texto legal que debe constituirse un domicilio 
especial, de carácter contractual, que cumplirá tales funciones en las 
relaciones de los socios entre sí y con respecto a los terceros. En 
razón de que ese domicilio determina la competencia registral, debe 
estar ubicado en el país. 

La constitución de un fondo común operativo no es esencial en 
las uniones transitorias, ya que las tareas pueden ser atendidas con 
fondos suministrados directamente por las partes. Consecuentemente, 
hay una divisibilidad plena de los fondos comunes, sin perjuicio de 
lo que las partes dispongan en contrario. 

II. Formalidades 

La ley requiere la forma escrita, refiriéndose al instrumento público 
o privado (art. 378, L. S.)^ 

'' El proyecto de reforma» de 1998 dice: Art. 1354. Contrato, forma y contenido. 
El contrato se debe otorgar por instrumento público o privado con firma certificada 
notarialmente, que debe contener: a) El objeto, con determinación concreta de las 
actividades y los medios para su realización, b) La duración, que debe ser igual a la 
de la obra, servicio o suministro que constituye el objeto, c) La denominación, que 
debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros, seguida de la expresión "unión 
transitoria", d) El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de 
la inscripción registral del contrato o estatuto o de la matriculación o individualización, 
en su caso, que corresponda a cada uno de los miembros. En caso de sociedades, la 
resolución del órgano social que aprobó la celebración de la unión transitoria, su 
fecha y número de acta, e) La constitución de un domicilio especial para todos los 
efectos que deriven del contrato, tanto entre partes como respecto de terceros, f) Las 
obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los 
modos de financiar las actividades comunes en su caso, g) El nombre y el domicilio 
del representante, h) El método para determinar la participación de las partes en la 
distribución de los resultados, o en su caso, los ingresos y gastos de la unión, i) Los 
supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de disolución 
del contrato, j) Los requisitos de admisión de nuevos miembros, k) Las sanciones 
por incumplimiento de obligaciones. Las normas para la elaboración de los estados 
de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar, con las formalidades 
establecidas en los arts. 302 y ss., los libros habilitados a nombre de la unión que 
requieran la naturaleza e importancia de la actividad común. 
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El contrato debe tener un contenido mínimo necesario (art. 378): 
el objeto, la duración, la denominación, el nombre, la constitución del 
domicilio, la descripción de las obligaciones, el nombre del represen
tante, la proporción para establecer la participación de las empresas 
para determinar el resultado, los supuestos de separación, exclusión, 
condiciones de admisión de nuevos socios, las sanciones para la ad
misión de nuevos miembros, y las normas para confección de estados 
de situación. 

También la ley obliga a la inscripción registrad. Debe inscribirse 
el contrato y sus modificaciones en el Registro Público de Comercio. 
La inscripción registral no tiene carácter constitutivo. Si no hay ins
cripción registral, se trata de un contrato de colaboración no inscripto, 
pero no será una sociedad de hecho''. 

III. Representante 

En el contrato se debe incluir la figura del representante, consig
nando su nombre y domicilio (art. 378, inc. 7°, L. S.)̂ . Tal sujeto obra 
por cuenta y a nombre de los integrantes de la unión y no de esta 
última, puesto que carece de personalidad jurídica. Sin embargo, para 
que tenga legitimación el apoderamiento debe ser dado por todos los 
integrantes. 

El representante "tendrá los poderes suficientes de todos y cada 
uno de los miembros..." (art. 379, L. S.). Esto produce una identifí-

^ El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1356. Inscripción registral. El 
contrato y la designación del representante deben ser inscriptos en el Registro Público 
de Actividades Especiales. 

<• Cám. Nac. Com., sala A, 1-4-86, E. D. 123-387; id., 12-2-87, E. D. 123-384, 
con nota de ANAYA, La autonomía privada en los contratos de colaboración em-
presaria. 

' El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1355. Representante. El representante 
tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los 
derechos y contraer las obligaciones que hagan al desarrollo o ejecución de la obra, 
servicio o suministro, la designación del representante no es revocable sin causa, 
salvo decisión unánime de los participantes; mediando justa causa la revocación puede 
ser decidida por el voto de la mayoría absoluta. 
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cación entre el representante y el administrador, aunque nada impide 
que en el contrato se distingan ambas figuras. 

La destitución del representante no puede producirse sin justa causa, 
salvo decisión unánime de los integrantes. Si se opta por el procedi
miento de justa causa, ésta debe ser decidida por la mayoría (art. 379, 
L. S.). 

Cuando se designa además un administrador, éste se distingue del 
representante en su estabilidad, pues el primero puede ser removido 
por el órgano que lo designó. 

IV. Responsabilidad 

No se presume la solidaridad de las empresas por los actos y ope
raciones que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones con
traídas frente a terceros (art. 381, L. S.y. 

En la exposición de motivos de la ley 22.903 se funda esta dis
posición en la transitoriedad de la unión. Éste es un criterio debatible 
ya que hay muchos supuestos en que el legislador impone la solidaridad 
por un solo acto. 

El hecho de que un participante no tenga habitualmente control 
sobre lo que hacen los demás y que no obtenga beneficios directos 
de esa actuación, fundamenta la mancomunación simple. 

Desde un punto de vista jurídico, éste es el criterio en las obliga
ciones con pluralidad de sujetos, en las que no rige presunción alguna 
(art. 701, Cód. Civ.). 

Hay situaciones que derogan este principio: en primer lugar, como 
el propio texto lo señala, pueden las partes crear la solidaridad (arts. 
701, Cód. Civ, y 381, L. S.); en segundo lugar puede obtenerse el 
mismo efecto por la actuación del representante. 

Asimismo, en la responsabilidad extracontractual por el riesgo o 

* El proyecto de reformas de 1998 dice. Art. 1357. Obligaciones: no solidaridad. 
Salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los miem
bros por los actos y operaciones que realicen en la unión transitoria, ni por las obli
gaciones contraídas frente a los terceros. 
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vicio de las cosas, y probado que es la unión la que aprovecha, habrá 
legitimación pasiva de todos los integrantes como guardianes. 

V. Quiebra, muerte o incapacidad de los socios 

La quiebra de cualquiera de los participantes y la muerte o inca
pacidad de las personas integrantes no producen la extinción del con
trato de unión transitoria, el que continua con las restantes partes si 
acuerdan la manera de hacerse cargo de las prestaciones ante el co
mitente. 
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CAPITULO XLIII 

EL FIDEICOMISO ORDINARIO 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica del contrato. II. Antecedentes de Dere
cho Comparado y nacional. III. Concepto. 1. Definición. 2. Elementos típicos. 
3. Finalidad tiplea: la propiedad fiduciaria. 4. Sujetos: posiciónjurídica y facultades. 
A) Fiduciante. B) Fideicomitente. C) Fiduciario. D) Beneficiario. E) Fideicomisario. 
IV. Caracteres y delimitación. 1. Relación real y obligacional. 2. Negocio indirecto. 
Negocio unitario de doble efecto. 3. Negocio de confianza. 4. Bilateral o plurilateral. 
5. Consensual. 6. Oneroso. 7. Delimitación con el negocio simulado. 8. Delimitación 
con el mandato. V, Elementos esenciales y típicos. 1. Consentimiento. 2. Objeto. 
A) Bienes que pueden ser objeto del contrato. B) Precio. C) Plazo. 3. Causa. 
VI. Forma. VII. Efectos entre las partes. 1. El fiduciario. A) Obligación de diligencia 
y transmisión dominial. B) Deberes secundarios de conducta. B.l) Deberes de 
información: obligación de rendir cuentas. B.2) Deber de cuidado: carga de asegu
ramiento. C) Cláusulas prohibidas. D) Derechos del fiduciario. D.l) La dinámica del 
patrimonio fiduciario. D.2) Retribución y reembolso de gastos. D.3) Adquisición de 
los frutos y productos. D.4) Disponer o gravar los bienes. D.5) Legitimación para la 
protección de los bienes. 2. El fiduciante. A) Obligaciones: entrega de los bienes. 
B) Derechos del fiduciante. VIH. Efectos frente a terceros. 1. La inscripción regis-
tral: comienzo y duración de la oponibilidad. 2. Acreedores fi^ente al patrimonio 
fiduciario 3. Responsabilidad por daños. IX. Modificaciones subjetivas: cese y 
sustitución del fiduciario. X. Extinción. 1. Causas de extinción. 2. Efectos de la 
extinción. 3. Insuficiencia del patrimonio fideicomitido. A) Procedimientos volun
tarios de liquidación. B) La regla: liquidación del fideicomiso ordinario. 

I. Costumbres y finalidad económica del contrato 

La denominada "atribución fiduciaria"' de la propiedad tiene su 

' Von Thur expresa, ya en el año 1910: "Por analogía con la fiducia romana, 
hablase de negocio fiduciario cuando se enajena un derecho sin una causa que justifique 
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fuente en un contrato o un testamento, del que surge la obligación del 
fiduciante de transmitir al fiduciario un bien afectado a una finalidad, 
cumplida la cual, el bien es nuevamente transmitido al fiduciante o a 
un tercero, denominado fideicomisario. El fiduciario se obliga a cumplir 
el encargo y a otorgar los beneficios que genere el bien fídeicomitido 
al beneficiario designado. La causa de este negocio transmisivo puede 
ser muy variada: inversión, garantía, gestión, sucesión. 

Esta figura tuvo su origen principal en el Derecho Sucesorio, donde 
se la utilizó para ejecutar actos prohibidos o revestidos de formalidades 
costosas; de allí que admitía facetas lícitas y otras ilícitas, puesto que 
intentaban eludir a determinados herederos o la legítima. También se 
desarrolló en el ámbito familiar, para la protección de menores, de
mentes, ancianos, inhabilitados, inexpertos, quienes transfieren su pa
trimonio a un fiduciario para su administración. 

El surgimiento de la banca con suficiente respaldo para suscitar 
confianza en los inversores, permitió la expansión de esta figura como 
instrumento de ahorro e inversión. En el primer caso, el ahorrista 
prescinde del depósito a plazo fijo tradicional para transferir esos fon
dos al banco, a quien designa como fiduciario; las rentas se entregarán 
al beneficiario designado; luego de vencido el plazo o al fallecimiento 
del fiduciante, el patrimonio será entregado al fideicomisario. Se le 
otorgan máximas garantías, ya que presenta un alto grado de inmunidad 
frente a los acreedores del fiduciante y del fiduciario. 

Como herramienta de captación de fondos que son administrados 
por una entidad fiduciaria ha encontrado una amplísima aceptación: 
para financiar la construcción de edificios, para invertir en los fondos 
de pensión y jubilación, fondos comunes de inversión, seguro de vida, 
formación de capitales para proyectos empresarios. 

El fideicomiso puede ser una garantía, puesto que el deudor trans

ía adquisición definitiva por parte del destinatario, el cual, por tal motivo, se obliga 
a restituir el derecho en ciertas circunstancias. De tal manera, el adquirente (fiduciario) 
asume, frente al enajenante una posición de confianza. En virtud del derecho que 
adquirió, en sus relaciones con los terceros tiene una posición jurídica que supera el 
fin jurídico y económico del negocio" (VON THUR, Andreas, Derecho Civil. Teoría 
general del Derecho Civil alemán, trad. de Tito Ravá, Depalma, Buenos Aires, 1948, 
vol., III, 1, p. 210). 
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fiere el bien al acreedor mientras va pagando la deuda, con la enorme 
ventaja de que el bien no es agredido por otros acreedores ni por la 
quiebra, y ante la falta de pago no precisa de una ejecución judicial, 
ya que se aplica el procedimiento de liquidación. 

Esta técnica también admite su patología, porque puede ser usada 
para fines de fraude a la ley, a los acreedores o a sujetos en particular. 
De hecho nació como una manera de eludir la ley, y se usó durante 
muchos años como "sustitución fiduciaria" que fue una figura que 
permitía transmitir el bien a un tercero que lo administraba en beneficio 
de un heredero al que el causante no podía beneficiar conforme a la 
ley-. Actualmente es frecuentemente usado para ubicar un bien fuera 
del alcance de los acreedores, o para evadir impuestos. 

II. Antecedentes de Derecho Comparado y nacional 

La doctrina ha identificado particularidades en el origen romano 
y anglosajón de este instituto^ 

En su origen romano, el fideicomiso {fidei commissum) es un 
encargo que se confia a la honradez y a la fe del heres (testamentario 
o legítimo) realizado por disposición de última voluntad, presentán
dose como una modalidad de las disposiciones testamentarias'*. Es 
un instituto que sirvió para superar la rigidez de los legados y al 

2 La sustitución fideicomisaria exige que el fideicomiso esté sujeto al plazo incierto 
del fallecimiento del que recibe en primer término. Esta técnica elusiva fue motivo 
de preocupación, desde el Código Civil francés de 1804 que las prohibió hasta la 
actualidad. Vélez Sársfíeld siguió este línea en los arts. 3274 y 2664. 

' Casi todos los autores tratan este tema. En especial ver CALEGARl DE 
GROSSO, Lydia, El fideicomiso dentro del proceso de adaptación del "trust" a los 
conceptos del Derecho Civil, en J. A. del 31-7-96, N° 5996, p. 2; GIRALDI, Pedro 
y GÓMEZ LEO, Osvaldo, Introducción al estudio del fideicomiso, en Derecho em
presario actual. Cuadernos de la Universidad Austral, t. I, Depalma, Buenos Aires, 
1996; LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso. "Leasing". Letras hipotecarias. Ejecución 
hipotecaria. Contratos de consumición, Zavalía, Buenos Aires, 1996, ps. 24 y ss. 

'' BONFANTE, Pietro, Instituciones de Derecho Romano, 5" ed., Reus, Madrid, 
p. 653. En la figura romana el fiduciario no hace suyos los frutos, puesto que tiene 
la obligación de capitalizarlos y entregarlos al beneficiario; en cambio, en la figura 
receptada en el Código Civil, como en legislaciones posteriores, el fiduciario aprovecha 
de los frutos. Conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 12. 
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principio se basó exclusivamente en la confianza al punto de que 
no se concedió acción legaP. 

La fiducia, en cambio, es un contrato por el cual una de las 
partes, al recibir de la otra una cosa (en la forma de la mancipatio 
o la in iure cessio), se obliga a hacer uso de ella con un fín deter
minado y a restituirla una vez logrado el fin. Se reconocieron dos 
formas: 

a) La fiducia cum creditore: es un negocio de garantía, ejercida 
de modo que si el deudor no paga, el acreedor se transforma 
en propietario; 

b) la fiducia cum amico: es un negocio de colaboración mediante 
el cual se entrega una cosa, con base en la confianza, a una 
persona que la adquiere en propiedad para cumplir con la fi
nalidad perseguida, generalmente de custodia o uso. Este ne
gocio no reconocía acciones legales, basado en la confianza 
pura, aunque luego se admitieron correcciones*. 

La otra gran vertiente es el trust anglosajón. El Derecho inglés, 
conoció el use, que se utilizó para eludir restricciones legales a la 
libre disposición de bienes inmuebles, transfiriéndolos a otra persona, 
lo que era basado exclusivamente en la confianza ya que no había 
acción legal alguna^. Poco a poco se fue evolucionando hasta admitir 
acciones fundadas en la regla de equidad. 

Mediante el trust, una persona denominada a settlor, confía la pro
piedad a otro, trustee, para que se encargue de ella en beneficio de 
otra persona beneficiary. El trustee se encuentra investido del control 
y la administración de la propiedad y entrega las ganancias que produce 
la misma al beneficiario. Las diferencias con la fiducia son relevantes 
y pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

' DI PIETRO, Alfredo, Notas a las Institutos de Gaius, Librería Jurídica, p. 168, 
nota 217. 

^ La ausencia de acción es propia de ia fiducia "pura", porque después se con
cedieron acciones, principalmente la aclio fiducice para la rendición de cuentas. 

'' También se utilizó para solucionar una serie de problemas propios de la época: 
los propietarios que viajaban por largo tiempo (guerras, cruzadas, peregrinaje); asi 
mismo, los que se alzaban contra el soberano ponían sus bienes a nombre de otro 
para evitar las confiscaciones en caso de ser derrotados. 
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a) El trust es una institución del derecho de propiedad y no de 
los contratos o sucesiones, como en el caso romano; 

b) surgen dos tipos de propiedad: el propietario legal {trustee) y 
el propietario en equidad (beneficiario)*. 

En Estados Unidos el trust surgió del modelo inglés, pero se amplió 
notablemente, como lo demuestran los términos laxos que usa el Ame
rican Law Institute'' para definirlo: "Es una relación respecto a bienes, 
sujetando a la persona que tiene la posesión de dichos bienes a deberes 
de equidad para utilizarlos en beneficio de otra persona, lo cual surge 
como resultado de la intención manifestada al crearlo". Se trata de una 
relación basada en la confianza, por la cual una persona es propietaria 
de una cosa, pero bajo la obligación de conservarla y utilizarla para el 
beneficio de otra. Es importante señalar que el trustee es considerado un 
profesional, que tiene el deber de evitar conflictos de intereses y por 
ello no puede comprar los bienes, ni venderlos o constituir préstamos. 

La influencia anglosajona en México hizo que este país hiciera de 
vanguardia en el Derecho latinoamericano"' porque al querer introdu
cirlo en el sistema vigente encontró dificultades que obligaron a su 
"remodelación". En efecto, no se incorporó el trust, porque no se ad
mitía la doble propiedad, legal y de equidad; no se adoptó la fiducia 
(negocio fiduciario), porque pareció demasiado riesgoso e improbable 
que alguien se basara sólo en la confianza de otro. Se creó entonces 
una figura intemiedia; el fideicomiso, que fuera definido como un 
mandato irrevocable en virtud del cual se transmiten determinados 
bienes a una persona llamada fiduciario para que disponga de ellos 
conforme le ordena el que los ti-ansmite. llamado fiduciante, a beneficio 
de un tercero, llamado fideicomisario". De este modo, se permite la 

" E¡ propietario de los bienes transfiere a otro (fiduciario) la titularidad legal, 
nianíenicndo la propiedad equitativa. De este modo, el dominio ostensible lo detenía 
el inisíec. 

'' Reslaleinenl oí trust, del American Law Institute. 
'" Puede consultarse la historia de este proceso en BATÍ2A, Rodolfo, El fuleh 

C()i<:isti, ícoria v practica.';, Jus, Vléxico, 1983. 
" El fideicomiso "latinoamericano" es creación del jurista panameño Ricardo 

Aliare, conforme lo reconocen todos los autores que han escrito sobre el tema; la 
definición transcripta es la dada por ese autor e incorporada al texto de la ley panameña 
sobre fideicomisos. 
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transmisión dominial con base en la confianza, pero se atenúa el riesgo 
mediante obligaciones convencionales y legales a cargo del fiduciario. 

En el Derecho positivo brasileño se recepta: 
a) La alienagáo fiduciaria, de bienes muebles (ley 4728/65), 
b) la cesión fiduciaria de derechos creditorios derivados de la 

locación de inmuebles (ley 4864/65); 
c) la cesión fiduciaria de acciones (ley 6404/76); 
d) la propiedad fiduciaria de inmuebles para fines de constitución 

de fondos de inversión inmobiliaria (ley 8668/93)'^. 
En el ámbito internacional, la XV Conferencia de La Haya (1984) 

redactó una Convención para facilitar el reconocimiento del trust, al 
que describe (art. 2°) como aquellas relaciones jurídicas creadas por 
una persona, el constituyente -por acto entre vivos o por causa de 
muerte-, cuando los bienes son colocados bajo el control de un trustee 
en el interés de un beneficiario o con un fin determinado. El trustee 
es el titular dommial, en su propio nombre o en el de otra persona 
que actúe por su cuenta; los bienes "constituyen una masa distinta y 
no forman parte del patrimonio del trustee"; el trustee debe rendir 
cuentas, administrar y emplear o disponer de los bienes según los 
términos del trust y de la ley. 

Finalmente, interesa recordar el Código de Quebec, de gran in-
fiuencia en Argentina, el cual reconoce tres figuras: 

1) La personal, constituida a título gratuito en beneficio de una 
persona determinada o determinable (art. 1267); 

2) la de utilidad privada, ya sea para la conservación de una cosa 
(art. 1268), la utilización de una cosa afectada a una finalidad 
privada (art. 1269) o, finalmente, para garantizar la ejecución 
de una obligación (art. 1263), y 

3) la de uülidad social (arts. 1256 a 1259). 
Establece (art. 1260) que "la fiducia resulta de un acto por el cual una 

persona, el constituyente, transfiere de su patrimonio a otro patrimonio 
que él constituye, los bienes que afecta a un fin particular y que un 
fiduciario se obliga, por el hecho de su aceptación, a poseer y administrar". 

'- Para una interpretación de estas figuras en el Dereciio brasileño; CHALHUB, 
Melhim Namem, Negocio fiduciario. Renovar, 1998. 
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En el Derecho argentino hubo varios proyectos'^ de regulación, 
que finalmente se concretaron en la ley 24.441, que, siendo destinada 
al fmanciamiento de la vivienda, regula el fideicomiso como un ins
trumento para ese propósito. 

El proyecto de 1998 se ocupa extensamente de la figura del fidei
comiso, siguiendo los lincamientos generales de la ley 24.441, agre
gándole normas que atienden a las críticas formuladas por la doctrina 
a la referida norma y las disposiciones dictadas por las autoridades 
regístrales, impositivas y la Comisión Nacional de Valores. 

III. Concepto 

1. Definición 

La ley 24.441 (art. 1") lo define diciendo: "Habrá fideicomiso cuan
do una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes 
determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio 
de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al 
cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o 
al fideicomisario". El proyecto de 1998 define al contrato de fideico
miso (art. 1452) de la siguiente manera: "Por el contrato de fideicomiso 
el fiduciante o fideicomitente se compromete a transmitir la propiedad 
de bienes al fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio del 
beneficiario que se designe en el contrato, y a transmifirla al cumpli
miento de un plazo o condición al fideicomisario"''*. 

La doctrina ha dedicado grandes esfuerzos a este contrato'\ es-

" F'royccto "Miclielson", publicado en MICHELSON, Guillermo, Ley de fidei
comisos. Cangallo, Buenos Aires, 1969; proyecto de la comisión creada por decreto 
4()8,93; anteproyecto notarial de la ley de fideicomiso presentado en la XX Jomada 
Nolarial A rgentiiia. 

•̂' Ambas definiciones son descriptivas y se refieren más a la operación jurídica 
de constitución del fideicomiso, antes que al contrato (conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, 
Fideicomiso... cit., p. 17). 

¡"̂  BATIZA, El fideicomiso, teoría y prácticas cit.; CALEGARl DE GROSSO, 
íil fideicomiso dentro del proceso de adaptación del "trust"... cit., p. 2; CARRE-
GAL, Mario, El fideicomiso. Universidad, Buenos Aires, 1982; FLAH, Lily y SMA-
YEWSKY, Miriam, La seciiritización y la promoción de la vivienda, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1996; GARRIGUES DÍAZ Y CAÑÁBATE, J., Negocios fiduciarios 
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tudiando sus características deñnitorias y fijando criterios estables 
que trataremos seguidamente. 

Guastavino'^ señala que se consideran actos o negocios fiduciarios 
los que determinan una modificación subjetiva de la relación jurídica 
preexistente y el surgimiento simultáneo de una nueva relación. La 
modificación subjetiva en la relación preexistente consiste en la trans
misión plena del dominio, efectuada con fines de administración, fa
cilitación de encargo o garantía que por sí mismos no exigirían la 
transmisión, y la nueva relación que surge simultáneamente con aquella 
transmisión consiste en la obligación que incumbe al adquirente de 
restituir el derecho al transmitente, o de transferirlo a una tercera per
sona una vez realizada la finalidad, todo por la confianza que el trans
mitente dispensa al adquirente. 

Mosset Iturraspe" señala que los elementos de los negocios fidu
ciarios son: 

a) La confianza entre fiduciante y fiduciario; 

en el Derecho Mercantil, Civitas, Madrid, 1976; GIRALDl, y GÓMEZ LEO, Intro
ducción al estudio del fideicomiso cit.; GREGORINl CLUSELLAS, Eduardo, Fidei
comiso. Apreciaciones sobre las nuevas normas, en L. L. 1995-E-1226; GUASTA-
VINO, Elias P., La propiedad participada y sus fideicomisos. La Rocca, Buenos 
Aires, 1994; del mismo autor. Fideicomiso según la ley 24.441, Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anticipo de Anales, año XL, segunda 
época, N" 33; ITURRIBE, Gabriela, FA contrato de fideicomiso en el marco de los 
contratos fiduciarios, en J. A. del 12-8-98, N° 6102, p. 44; HIGHTON, MOSSET ITU-
RRASPE, PAOLANTONIÜ y RIVERA, Reformas al Derecho Privado. Ley 24.44F, 
FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit.; KELLY, Julio, Fideicomiso de ga
rantía, en J. A. del 12-8-98, N° 6102, p. 17; KIPER, Claudio y LISOPRAWSKl, 
SiKio, Fideicomiso. Dominio fiduciario. Securitización, Depalma, Buenos Aires, 1995; 
KiPER, Claudio, Régimen jurídico del dominio fiduciario, en L. L. 1990; LÓPEZ 
DE ZAVALIA, Fideicomiso... cit.; del mismo autor. Los dos dominios fiduciarios de 
nuestro sistema, en J. A. del 17-9-97, N° 6055, p. 2; MANTILLA, Fernando, Una 
introducción al fideicomiso, en L. L. 1995-B-788; MICHELSON, Ley de fideicomisos 
cit.; ORÉELE, José María, El fideicomiso en la ley 24.441, en L. L. I995-B-874; 
ORELLE, J. M. R., ARMELLA, C. N. y CAUSE, J. R., Financíamiento de la vivienda 
y la construcción. Ley 24.441, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1995. 

"̂  GUASTAVINO, Actos fiduciarios. Estudios de Derecho Civil en homenaje a 
Héctor Lafaille, Depalma, Buenos Aires, 1968, p. 365. 

" MOSSET ITURRASPE, Jorge, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, 
Ediar, Buenos Aires, 1975, t. 11, p. 225, 
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b) doble juego de relaciones: real y obligacional; 
c) legitimación del fiduciario para contratar respecto del bien fí-

deicomitido'*. 
En estas definiciones parece conveniente hacer dos precisiones ini

ciales: la primera es resaltar la heterodoxa dualidad que presenta este 
contrato: 

- Hay un aspecto interno que vincula al fiduciante y al fiduciario, 
que presenta a su vez un aspecto obligacional y otro real: el 
fiduciante transmite la propiedad de un bien al fiduciario (de
recho real) y celebra un contrato con obligaciones para el fidu
ciario (derecho personal); 

- el contrato puede obedecer a una causa de garantía, custodia, 
administración o inversión; 

- en el aspecto extemo el fiduciario es propietario de la cosa que 
se le transfiere; los terceros no pueden invocar el pacto causal 
que media entre el enajenante y el titular fiduciario, ya que el 
acuerdo de fiducia no sirve para quebrantar la posición en las 
relaciones extemas'''; 

- hay una unidad y equilibrio entre todos estos elementos, porque 
la transmisión del derecho real, basada en la confianza, es li
mitada por las obligaciones que se pactan en el contrato, en una 
extensión delimitada por la causa del contrato. En este sentido 
Betti señala dos momentos: extemamente se le da la titularidad 
al fiduciario; internamente se la limita por contrato que le con
fiere al fiduciario un encargo para el cuidado de bienes ajenos; 
en el primer momento hay una confianza; en el segundo una 
segundad contra el riesgo que importa esa confianza^". 

La segunda precisión se refiere al Derecho vigente, porque de las 
múltiples posibilidades existentes y referidas al estudiar los antece
dentes de este contrato (trust, fiducia romana, fideicomiso), el legis-

"* Esta legitimación basada en la confianza es muy amplia, lo que posibilita el 
abuso, que sólo da lugar al resarcimiento de daños. 

''' LADARIA CALDENTEY, J., I^egitimacwii y apariencia jurídica, Bosch. Bar
celona, 1952, p. 55. 

-" BETTI, Emilio, Teoría general del negocio jurídico. Revista de Derecho Pri
vado, Madrid, 1959. 
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lador ha elegido una especial. Por ello, como bien lo señala Orelle^', 
con relación a la ley 24.441, no se adoptó un dominio fiduciario pleno 
porque no existe la confianza ilimitada y la posibilidad de abuso de 
la misma. 

El legislador argentino eligió el "fideicomiso latinoamericano" en 
virtud del cual se transmite la propiedad, con base en la confianza, 
pero con limitaciones obligacionales importantes. 

Por la razón apuntada, es necesario determinar los elementos típicos 
de la figura en el Derecho argentino. 

2. Elementos típicos 

En el sistema legal argentino se regula el fideicomiso como con
trato, que es titulo para la adquisición de la propiedad fiduciaria. 

La propiedad fiduciaria es un derecho real caracterizado por ser 
un dominio imperfecto modal, ya que está sometido a plazo o condi
ción^ ,̂ y que puede tener su fuente en un contrato o en un testamento, 
siendo las partes: el fideicomitente y el fideicomitido. 

Como contrato, el fideicomiso regulado en el Derecho argenfino 
participa de los caracteres del denominado "fideicomiso lafinoameri-
cano": no es un trust, porque no admite una doble propiedad legal y 
de equidad; no es un contrato fiduciario, como ocurría en el Derecho 
Romano, porque no se basa sólo en la confianza, intentando disminuir 
los riesgos que ella genera, mediante obligaciones legales y conven
cionales a cargo del fiduciario. 

El contrato de fideicomiso tiene los siguientes elementos típicos: 
1. Una partê "" obligacional activa que es el sujeto que constituye 

el fideicomiso. El proyecto de 1998 menciona tanto al fidu-
ciante (parte del contrato de fideicomiso) como al fideicomi
tente (consfimyente del dominio fiduciario). 

-' ORELLE, El fideicomiso en la ley 24.441 cit. 
-- LÓPEZ DE ZAVALÍA, Los dos dominios fiduciarios de nuestro sistema 

cit-, p. 2. 
--' En la ley 24.441 se dice erróneamente, una "persona", cuando en realidad es 

una parte que puede tener uno o varios sujetos (HIGHTON y otros, ob, cit., p. 14). 
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2. Una parte obligacional pasiva que es el sujeto obligado a ad
ministrar el fideicomiso y que se denomina fiduciario. 

3. La obligación de transmitir al fiduciario^'' el dominio de los 
bienes sujeto a plazo o condición. 

4. Un bien o una pluralidad de ellos^^ individualizados a la fecha 
de celebración, sobre los que se constituye el fideicomiso. El 
objeto puede ser determinable, haciéndose constar la descrip
ción de los requisitos y características que deben reunir los 
bienes, o bien estableciéndose un procedimiento para la incor
poración de otros bienes. 

5. Un beneficiario de las ganancias que surgen de la administra
ción del fideicomiso 

6. Una obligación a cargo del fiduciario de transmitir el dominio 
del bien luego del cumplimiento de una condición o un plazo. 

7. Un destinatario final de los bienes, que es el fideicomisario. 
8. Un plazo máximo de duración del contrato de treinta años 

desde su consfitución, salvo que el beneficiario fuere un inca
paz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de 
su incapacidad. 

Estos elementos surgen de las definiciones normativas dadas por 
el legislador. 

La ley 24.441 (art. 4°) establece: "El contrato también deberá con
tener: 

"a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En 
caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de la 

-'' Se ha planteado una discusión doctrinaria al respecto. En el Código de 
Vélez se utilizó el vocablo "restituir", lo que mereció la critica de Lafaille (LA-
FAILLE, Héctor, Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales, § 988), puesto que 
restituir significa entregar al dueño precedente, mientras que el fideicomiso permite 
entregar a terceros (beneficiario, fideicomisario). López de Zavalía {Fideicomiso... 
cit., p. 14) rechaza esta crítica porque restituir tiene tradición histórica y también in
volucra la entrega a un tercero. La polémica puede considerarse superada al su
primirse "restituir" por "transmitir", en la ley 24.441 y en el proyecto de reformas de 
1998. 

-' El fideicomiso regulado en el Derecho argentino es el singular, constituido 
sobre bienes determinados y no sobre la generalidad del patrimonio. 
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celebración del fideicomiso, constará la descripción de los requisitos 
y características que deberán reunir los bienes; 

"b) La determinación del modo en que otros bienes podrán ser 
incorporados al fideicomiso. 

"c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el 
que nunca podrá durar más de treinta (30) años desde su constitución, 
salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso en el que podrá durar 
hasta su muerte o el cese de su incapacidad. 

"d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso. 

"e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sus
tituirlo si cesare". 

El proyecto de 1998 (art. 1453) dispone: "El contrato debe contener: 
a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de 
no resultar posible tal individualización a la fecha de la celebración 
del fideicomiso, debe constar la descripción de los requisitos y carac
terísticas que deben reunir los bienes, b) La determinación del modo en 
que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, en su caso. 
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, d) La 
identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo conforme 
con el artículo 1457. e) El destino de los bienes a la finalización del 
fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien deben trasmitirse 
o la manera de determinarla conforme con el artículo, f) Los derechos 
y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare". 

Comparando ambos textos, surge claramente la misma política legis
lativa. El proyecto de 1998 se mantiene en la línea de admitir cuatî o 
sujetos, aun cuando reconoce que hubo críticas a! respecto (fundamentos. 
N" 229) y aclara que como excepción se admite que el fiduciario pueda 
ser el propio benef ciario cuando es una entidad financiera autonzada. 

3. Finalidad típica: la propiedad fiduciaria 

La finalidad típica del contrato de fideicomiso es la transmisión 
de una propiedad fiduciaria, que se caracteriza por constituir una excep
ción a la regla de la transmisión dominial definitiva, ya que, luego 
del cumplimiento de un plazo o una condición, el comprador debe 
transmitirla nuevamente. 
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Para evitar la confusión patrimonial de los bienes fideicomitidos 
dentro del patrimonio del fiduciario y neutralizar así la acción de otros 
acreedores, se han ensayado varias explicaciones teóricas que llevaron 
a diferentes soluciones legislativas: se sostuvo que hay un desdobla
miento de! derecho de propiedad basado en la confianza^'', o un mandato 
irrevocable en virtud del cual se verifica una transmisión de bienes", 
o un patrimonio de afectación^*, o un patrimonio separado "̂*. 

Veamos la solución en el Derecho argentino. 
En el régimen del Código Civil el dominio puede ser imperfecto, 

sometido a modalidades: plazo o condición (art. 2507, Cód. Civ.); a 
su vez, el artículo 2662 decía: "Dominio fiduciario es el que se adquiere 
en un fideicomiso singular, subordinado a durar solamente hasta el 
cumplimiento de una condición resolutoria, o hasta el vencimiento de 
un plazo resolutivo, para el efecto de restituir la cosa a un tercero"-^". 
Sobre esta base, la ley 24.441 introdujo profundas modificaciones, 
puesto que adoptó la tesis del patrimonio separado y de afectación, 
al modificar el artículo 2662 del Código Civil (art.' 73 de la ley), 
creando una subclase del dominio imperfecto, "...que se adquiere en 
razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y 
está sometido a durar solamente hasta la exünción del fideicomiso, 
para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, 
el testamento o la ley". En el artículo 14 dice que los bienes fideico
mitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fidu
ciario y del fiduciante. 

-'• FRANCESCHELLI, Remo, // trust ncl Dintto inglexse, Padova, ¡935. 
-" ALFARO, Ricardo. El fideicomiso, Imprenta Nacional de Panamá. Se le ha cri

ticado porque el mandato es irrevocable por excepción, y porque el mandatario obra 
por cuenta y orden del mandante, y no como el fiduciario que obra a nombre propio. 

-** Fista tesis desplaza al fideicomiso del terreno contractual, porque considera 
que es un instituto inexplicable en términos de relaciones convencionales; se trata de 
un patrimonio distinto del sctílor, que tiene la calidad de afectado, es decir sujeto a 
un destino especial. Es la tesis del Código de Quebec. 

-"-'^ B ATIZA, Rodolfo, Principios básicos del fideicomiso y de la administración 
tidiíciaria, Porrúa, México, 1985. 

'" Las IX Jornadas de Derecho Civil, Mar del Plata. La Comisión IV declaró 
por mayoría "que el dominio fiduciario no sólo está permitido y definido por el Código 
Civil argentino, sino que existen directivas legales suficientes para poder aplicarlo", 
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El proyecto de 1998 establece (art. 1468) que: "Sobre los bienes 
fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria, la que se rige 
por las disposiciones de este Capítulo, en lo pertinente por las del 
Libro Quinto de este Código, o por las que correspondan a la naturaleza 
de los bienes cuando no sean cosas". En el Libro Quinto se regula el 
dominio imperfecto dentro del cual está incluido el fiduciario (art. 
1904), el cual se regula por las normas del contrato de fideicomiso. 

De conformidad con estos textos podemos decir que: entre el sis
tema de Vélez y el de la ley especial 24.441 hay diferencias, habiéndose 
señalado las siguientes^': 

a) En e! dominio de Vélez la restitución es a un tercero, mientras 
que en la ley 24.441 puede ser tanto a un tercero o al fiduciante; 

b) en el sistema de Vélez el fideicomiso es singular, mientras 
que en la ley 24.441 se abre el camino al fideicomiso universal; 

c) en el sistema de Vélez, el fiduciario hace suyos los frutos; aun 
cuando se cumpla la condición resolutoria y deba restituirse 
la cosa, no se deben los frutos (art. 557). En la ley 24.441, el 
fiduciario hace suyos los frutos dentro del patrimonio separado 
y no para su patrimonio particular, por lo que cuando transfiera 
el patrimonio, pierde los frutos; 

d) en el sistema de Vélez, como en la ley 24.441, el fiduciario 
puede enajenar y gravar la propiedad. Sin embargo, mientras 
en el primer caso está limitado por el tipo de dominio que 
recibe, no ocurre lo mismo en el segundo, donde el fiduciario 
puede transmitir el dominio perfecto y constituir derechos reales 
no sujetos al plazo o condición del dominio que ha recibido; 

e) en el sistema de Vélez si el fiduciario vende, el precio ingresa 
a su patrimonio; en cambio, en la ley 24.441, si vende, el 
precio no ingresa en el patrimonio del fiduciario, sino en el 
patrimonio separado; 

f) el dominio fiduciario de Vélez integra el patrimonio del fidu
ciario, mientras que en la ley 24.441 está separado. 

Es claro que la ley 24.441 pretendió establecer un sistema distinto 

'̂ LÓPEZ DE ZA VALIA, Los dos dominios fiduciarios de nuestro sistema cit., 
p. 2; del mismo autor, Fideicomiso... cit., p. 65. 
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al que regía en el Código de Vélez, siendo la diferenciación principal 
basada en la noción de patrimonio separado y afectado a fines, de la 
cual se desprenden las demás distinciones. 

El fiduciario tiene un dominio pleno, sólo limitado por el pacto 
de fiducia en términos de relación obligacionaP^. Se ha señalado que 
como la ley 24.441 en su artículo 17 dispuso que el fiduciario puede 
disponer o gravar "cuando lo requieran los fines del fideicomiso", no 
pudiendo hacerlo cuando esos fines no lo permiten, hay una limita
ción real al dominio^^ No pensamos así y por ello hemos tratado este 
tema dentro de las obligaciones. El proyecto de 1998, elimina esta 
limitación. 

El patrimonio de afectación se caracteriza porque: 
a) Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado 

de los del fiduciario y del fíduciante; 
b) está exento de la acción de los acreedores, tanto del fíduciante 

como del fiduciario; 
c) los acreedores del beneficiario podrán actuar únicamente sobre 

los frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus 
derechos; 

d) en caso de que mediante el fideicomiso se hubiera afectado la 
legítima de los herederos del fíduciante, éstos tendrán dispo
nible la acción de reducción o de colación. 

4. Sujetos: posición jurídica y facultades 

A) Fíduciante 

Es parte en el contrato de fideicomiso y es quien transmite la 
propiedad fiduciaria de los bienes, debiendo tener capacidad para dis
poner de los mismos; es quien instruye al fiduciario sobre el cometido 
que deberá cumplir^''. 

'- KIPER, ob. cit., ps. 36 y ss.; MOSSET ITURRASPE, ob. cit., p. 229: CA-
RREGAL, ob. cit, p. 81, 

•'-' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 71. 
''' La legislación colombiana, en su art. 1226, permite que una sola persona pueda 

ser, al mismo tiempo, fíduciante y fiduciario. 
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B) Fideicomitente 

Constituye el fideicomiso como derecho real de dominio y puede 
ser parte en la relación jurídica como fíduciante. 

C) Fiduciario 

Es parte en el contrato, siendo quien recibe la titularidad del bien, 
obligándose a administrarlo y luego transmitirlo; es quien resulta de
positario de la confianza, siendo, en la mayoría de los casos, un pro
fesional experto. Se encarga de la administración de los bienes y como 
tal se asimila a un mandatario, con obligaciones de cumplir con las 
instrucciones recibidas y las correspondientes a un estándar profesional. 
El artículo 5° de la ley 24.441 dice que: "...podrá ser cualquier persona 
física o jurídica. Sólo podrán ofrecerse al público para actuar como 
fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales 
sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas 
que autorice la Comisión Nacional de Valores quien establecerá los 
requisitos que deban cumplir". El proyecto de 1998 establece (art. 
1459) que: "El fiduciario puede ser cualquier persona humana o jurí
dica. Sólo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios 
las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas 
a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que 
autorice la Comisión Nacional de Valores, quien debe establecer los 
requisitos que deben cumplir. La actuación fiduciaria de las cajas de 
valores, de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, 
de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversiones, de los 
representantes de debenturistas y de obligacionistas, queda sometida 
a los respectivos ordenamientos, sin perjuicio de la aplicación supletoria 
de las normas de este capítulo. El fiduciario no puede ser beneficiario 
ni fideicomisario, salvo el caso del artículo 1466". 

La norma es clara al establecer la regla general: puede ser una 
persona física o jurídica^^ Se admite la pluralidad de fiduciarios, pero 

'-•̂  Así, la ley colombiana sólo autoriza a los establecimientos de crédito y so
ciedades fiduciarias autorizados por la Superintendencia bancaria (art. 1226). La ley 
mexicana exige que el fiduciario sea institución expresamente autorizada para ello, 
conforme la ley general de instituciones de crédito (art. 350). La ley venezolana 
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son solidariamente responsables (art. 1460, proyecto). La oferta al pú-
blico^^ está limitada a las personas jurídicas que autorice la Comisión 
de Valores. Si se trata de sujetos sometidos a legislación especial, 
deberá estarse a lo que establezcan dichas reglas (fondos comunes de 
inversión, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, re
presentantes de debenturistas). 

En cuanto a la posibilidad de intercambio de roles, la ley lo prohibe, 
a fin de evitar fraudes, no pudiendo el fiduciario ser beneficiario o 
fideicomisario, salvo el fideicomiso en garantia. El fiduciario podrá o 
no aceptar el cargo, pero el mismo luego de aceptado deviene irre-
nunciable, salvo cláusula en contrario expresa (art. 9°). 

D) Beneficiario 

No es parte en el contrato, sino beneficiario de la estipulación que 
se realiza en su favor. 

La ley 24.441 (art. 2") dice que: "El contrato deberá individualizar 
al beneficiario, quien podrá ser una persona física o jurídica, que puede 
o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último 
caso, deberán constar los datos que permitan su individualización futura". 

Conforme con el proyecto de 1998 (art. 1457): "El beneficiario 
puede ser una persona humana o jurídica, que puede o no exisür al tiem
po del otorgamiento del contrato; en este úlfimo caso deben constar los 
datos que permitan su individualización futura. Puede ser beneficiario 
el fiduciante. Puede designarse más de un beneficiario, los que salvo 
disposición en contrario se benefician por igual; para el caso de no 
aceptación o renuncia de uno o más designados o cuando uno u otros no 
llegan a existir, se puede establecer el derecho de acrecer de los demás 

establece que sólo pueden ser fiduciarios las instituciones bancarias y las empresas 
de seguro constituidas en el país, a las cuales conceda autorización para ello el ejecutivo 
nacional, por resolución del Ministerio de Hacienda o de Fomento, respectivamente 
(art. 12). La ley de Panamá, en su art. 19, especifica que podrán ser fiduciarios las 
personas naturales o Jurídicas. 

"' Se trata en este caso del fideicomiso público, que tiene especial trascendencia 
económico-social, puesto que "se establece para beneficio de la sociedad o de un 
sector considerable de ella, determinada objetiva y genéricamente" (art. 12, proyecto 
de 1986). 
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O, en su caso, designar beneficiarios sustitutos. Si ningún beneficiario 
acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el be
neficiario es el fideicomisario. Si también el fideicomisario renuncia 
o no acepta, o si no llega a existir, el beneficiario será el fiduciante. 
El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmi
tirse por actos entre vivos o por causa de muerte, salvo disposición 
en contrario del fiduciante. Si la muerte extingue el derecho del be
neficiario designado, se apUcan las reglas de los párrafos precedentes". 

El beneficiario debe ser identificado en el contrato, ya que es un 
requisito esencial, pudiendo ser determinado o determinable. Puede 
designarse a una persona física o jurídica, existente o de existencia 
futura, siempre que se fijen los datos que permitan su individualización. 

El beneficiario puede coincidir con otros sujetos: puede ser desig
nado el fiduciante (art. 1457) y el fideicomisario (art. 1457). 

Puede haber pluralidad de beneficiarios: si uno no acepta o no 
llega a existir, se puede establecer el derecho de los demás beneficiarios 
a acrecer o bien designar beneficiarios sustitutos. 

El orden de adjudicación es el siguiente: 
a) El beneficiario designado; 
b) SI no acepta o no llega a existir, o muere, ocurre lo siguiente: 

SI es plural, acrecen los otros o lo sustituyen según lo estable
cido; si nadie acepta o es singular, se adjudica al fideicomisario; 

c) si el fideicomisario renuncia o no acepta, es el fiduciante (art. 
1457). 

El derecho del beneficiario es creditorio, transmisible entre vivos 
o por causa de muerte, y susceptible de ejecución forzada. El bene
ficiario puede reclamar por el debido cumplimiento del contrato y la 
revocación de los actos realizados por el fiduciario en fraude de sus 
intereses, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de 
buena fe (art. 1467, proyecto de 1998). 

E) Fideicomisario 

No es parte, sino el destinatario natural de los bienes fideicomitidos 
y un beneficiario eventual en el caso de que ningún beneficiario acep
tare. En la ley 24.441 sólo se lo menciona como sujeto, pero no se 
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define su rol. El proyecto de 1998 dice (art. 1458) que: "El fideico
misario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el 
fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona 
distinta de ellos. Se aplican al fideicomisario los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo precedente. Si ningún fideicomisario 
acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el fidei
comisario es el fiduciante". 

El proyecto reitera la figura de cuatro componentes que adoptara 
la ley 24.441, e incluye al fideicomisario, que es un sujeto cuya exis
tencia se justifica como el destinatario final de los bienes. 

Esta figura puede coincidir con otras: El fideicomisario puede ser 
beneficiario; el fiduciante, el beneficiario u otra persona, pueden ser 
fideicomisarios. 

Es posible que sea una persona física o jurídica, singular o plural. 
El fideicomisario está facultado para reclamar por el debido cum

plimiento del contrato y la revocación de los actos realizados por el 
fiduciario en fraude de sus intereses, sm perjuicio de los derechos de 
los terceros interesados de buena fe (art. 1467, proyecto de 1998). 

IV. Caracteres y delimitación 

1. Relación real y obligacional 

En el vínculo que examinamos coexisten dos aspectos: un contrato 
de fideicomiso que da origen a derechos personales creditorios, en 
virtud del cual el fiduciante o fideicomitente se obliga a transmitir el 
bien al fiduciario, quien a su vez, se obliga a gestionar el bien y a 
transmitirlo nuevamente en las condiciones pactadas, percibiendo una 
remuneración por ello, salvo pacto en contrario. La propiedad fiduciaria 
es un derecho real, cuyo título es el contrato de fideicomiso, caracte
rizada por ser un dominio especial. 

2) Negocio indirecto. Negocio unitario de doble efecto 

El contrato de fideicomiso es un negocio indirecto", puesto que 

•" Estudiamos este tema en el Cap. I. 
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como lo dijera Enneccerus^*: "Llámase negocio fiduciario a la trans
misión de un derecho para un fín (económico) que no exige tal trans
misión, por ejemplo, transmisión de la propiedad para fines de admi
nistración o para asegurar un crédito, cesión de un crédito o endoso 
pleno de un letra para su cobranza (Fiducia de administración o fiducia 
de seguridad). El efecto jurídico no se halla, pues, en armonía con el 
fin económico propuesto, sino que excede el mismo". Estos negocios 
"están caracterizados por una excedencia del medio empleado frente 
al fín que se quiere conseguir: una parte (fiduciante) para un fin de
terminado, da un amplio poder jurídico a la otra (fiduciario) quien 
asume la obligación (personal) de usar de la posición jurídica real 
constituida, sólo dentro de los límites de aquel fin"^^. 

Se ha discutido si es un solo negocio con unidad estructural o dos 
negocios. En la primera tesis se afirma que el contrato es uno sólo y 
nacen dos efectos: uno personal-creditorio, que son las obligaciones 
y el otro real, que es el dominio fiduciario''". 

3. Negocio de confianza 

En el Derecho Romano-esta figura estaba basada en la confianza 
absoluta; en los primeros tiempos no había obligación smo deber moral 
a cargo del fiduciario. Si bien luego se atemperó este elemento, la 
confianza y la posibilidad de abuso de ella es un elemento típico del 
negocio fiduciario puro. 

En el fideicomiso esta confianza existe en un grado máximo, pu-
diendo ser calificado de ubérrima: bona fidei. Sin embargo, es com
pensada, aunque mínimamente, por las obligaciones personales que 
asume el fiduciario, cuyo incumplimiento puede producir la revocación 
del encargo y la fiducia. 

4. Bilateral o plurilateral 

Son partes de este contrato el fiduciante y el fiduciario. Se discu
te, en cambio, si el beneficiario y e! fideicomisario son partes o íer-

"•̂  Derecho Civil. Parle genera!, t. 1, vol. lil, p. 81. 
'" CAIROTA FERRARA, Luigi, / negozi fiducian. Cedam, Padova, 1993, p. 1. 
"̂ MOSSET ITURRASPE, en Negocios simulados... cit. 
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ceros legitimados activos de beneficios con base en el contrato, adop
tando la mayoría de la doctrina esta última posición'". 

5. Consensual 

El contrato de fideicomiso queda perfeccionado desde que las partes 
hubieren manifestado recíprocamente su consentimiento, lo que es dis
tinto de la transmisión dominial fiduciaria, que requiere del cumpli
miento de otros requisitos''^. 

6. Oneroso 

La transmisión fiduciaria no puede ser calificada de onerosa, ya 
que el fiduciante no recibe contraprestación correspectiva por los bienes 
transmitidos. En cambio para el fiduciario el negocio es oneroso si se 
pacta una retribución por la gestión que realiza"^. 

7. Delimitación con el negocio simulado 

Se ha discutido la separación entre el negocio fiduciario y el si
mulado, dándose dos tipos de argumentos. 

El fideicomiso es un negocio que las partes no pretenden ocultar"''* 
y que presenta un aspecto real y otro obligacional. En el aspecto extemo 
hay un titular del derecho real, que es el fiduciario, y en el interno 
el fiduciario ejerce la propiedad conforme a instrucciones que ha re
cibido, por contrato, de parte del fiduciante. En la simulación también 
hay dos aspectos, uno extemo que es la apariencia, y otro interno, 
que provoca el efecto realmente querido. 

De modo que en este nivel de análisis puede decirse que en el 
fiduciario la cara extema es real y querida por las partes, mientras 
que en la simulación, lo querido es lo interno, siendo lo extemo una 
mera apariencia. De ello deriva la oponibilidad erga omnes del efecto 

"1 Conf. LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso... cit.; HIGHTON y otros, ob. cit., 
p. 14. 

''- LISOPRAWSKI y KIPER, Fideicomiso. Dominio fiduciario. Securiíización 
cit , p. 300. 

« HIGHTON y otros, ob. cit., p. 25. 
"" GOLDSCHMIDT, Roberto, "Trust", fiducia y simulación, en L. L. 67-777. 
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real en el fíduciario, y la oponibilidad relativa a terceros de buena 
fe, en la simulación. 

Desde otra perspectiva, puede decirse que en el negocio fiduciario 
tanto el efecto real como el obligacional operan coordinadamente, de 
modo que la transmisión del dominio es limitada por el contrato, y 
ambos son necesarios para que se produzca el efecto querido por las 
partes. En cambio, en la simulación, el negocio aparente y el real son 
contradictorios entre sí''^ 

8. Delimitación con el mandato 

La obligación de cumplir con el encargo, que contrae el fiduciario, 
presenta semejanzas con las del mandatario. Es un acto de gestión en 
interés ajeno, lo que justifica la aplicación analógica de las reglas del 
mandato, particularmente de los que tienen una confianza especial: de 
allí, la obligación del fiduciario de cuidar los bienes ajenos, cumplir 
con el encargo conforme a las instrucciones, la aplicación de las reglas 
del exceso y abuso de mandato, la rendición de cuentas periódicas, la 
responsabilidad y la revocabilidad. 

Las analogías se detienen en este punto, ya que lo único que coin
cide es la obligación del fíduciario con las del mandatario"" .̂ En el 
fideicomiso, el fiduciante transmite la propiedad al fiduciario, lo que 
no ocurre entre mandante y mandatario; el fiduciario se obliga no sólo 
a gestionar, sino a transmitir el dominio a un tercero, lo que tampoco 
existe en el mandato. 

V. Elementos esenciales y típicos 

1. Consentimiento 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1467): "Para recibir las prestaciones 
del fideicomiso, el beneficiario y el fideicomisario deben aceptar su 
calidad de tales. La aceptación se presume cuando han intervenido en el 

"^ Sobre este argumento, ver un excelente desarrollo en LÓPEZ DE ZAVALÍA, 
Fideicomiso... cit., p. 46. 

''*' En otras legislaciones la analogía es total, ya que se ha calificado al fideicomiso 
como un mandato irrevocable. Es la tesis de Alfaro, citada arriba. 
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contrato de fideicomiso o cuando han realizado actos que inequívocamen
te la suponen o son titulares de certificados de participación o de títulos 
de deuda en los fideicomisos financieros. No mediando aceptación en 
los términos indicados, el fiduciario puede requerirla mediante acto au
téntico fijando a tal fin un plazo prudencial. No producida la acepta
ción, debe entonces solicitar al tribunal que la requiera sin otra substan
ciación, fijando a tal fin el modo de notificación al interesado que resulte 
más adecuado. El beneficiario y el fideicomisario pueden, en la medida de 
su interés, reclamar por el debido cumplimiento del contrato y la revoca
ción de los actos realizados por el fiduciario en fraude de sus intereses, 
sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de buena fe". 

2. Objeto 

A) Bienes que pueden ser objeto del contrato 

En el ámbito de la ley 24.441, pueden ser objeto del contrato los 
bienes determinados (art. 1°) o determinables (art. 4°), existentes o 
futuros determinándose el modo en que serán incorporados (art. 4°), 
pudiendo ser títulos valores. 

El proyecto de 1998 establece (art. 1456) que "pueden ser objeto 
del fideicomiso todos los bienes que se encuentren en el comercio, 
incluso universalidades, pero no pueden serlo herencias futuras". 

El objeto es un bien determinado o determinable: en el primer caso, 
individualizado a la fecha de celebración; en el segundo, haciéndose 
constar la descripción de los requisitos y características que deben 
reunir los bienes. Dentro de los requisitos de determinación y carac
terísticas, debe describirse el tipo de bienes, la titularidad, gravámenes, 
desmembramientos, y todo dato atinente a su situación jurídica''^. 

Debe ser un bien actual o futuro''̂ . En este último supuesto se 
debe fijar el modo en que será incorporado al fideicomiso. 

El objeto puede ser un bien o una pluralidad de ellos. El proyecto 
incluye las universalidades, que en el régimen de la ley 24.441 no 
tenían cabida. 

" HIGHTON y otros, ob. cit., p. 26. 
"̂  A diferencia de la donación que sólo permite donar los bienes presentes. 
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En la doctrina se ha discutido si la palabra "bienes" debe ser in
terpretada restrictivamente, reduciéndola a cosas, o bien de un modo 
amplio. En la primera tesis, se ha señalado que el derecho real debe 
recaer sobre una cosa, y la palabra bienes, alude a cosas y créditos 
(art. 2312, Cód. Civ.), concluyéndose que la expresión bienes, debe 
referirse exclusivamente a cosas, muebles o inmuebles y no incluye 
otros bienes ni las universalidades'*'. En la segunda se ha dicho que 
la referencia a bienes incluye tanto los materiales como los inmateriales, 
como acciones y derechos^". 

Deberá tratarse de cosas ciertas, determinadas, actualmente exis
tentes y que estén dentro del comercio. Tampoco se podrá constituir 
el dominio fiduciario sobre cosas fungibles o consumibles para la pos
terior restitución de otras de igual especie y calidad, pues ello se con-
fundiria con el cuasi usufiíicto o usufructo imperfecto. 

El proyecto se inclina por la tesis amplia, que incluye cosas y bienes, 
y, en este último caso, créditos, abarcando también las universalidades. 

En el supuesto de que transmita la propiedad fiduciaria de bienes, 
esto es, todo aquello que sin ser cosa tenga valor económico, serán 
aplicables las normas que rigen la cesión de créditos. En principio 
puede ser objeto del fideicomiso "todo objeto incorporal, todo derecho 
y toda acción que se encuenfre en el comercio" (art. 1444), y aun los 
créditos futuros, aleatorios, condicionales, eventuales, litigios, etcétera 
(arts. 1446 y ss.). Quedan incluidos los títulos valores y los derechos 
intelectuales; el fideicomiso financiero tiene como objeto bienes in
materiales. Sólo cabe excluir a aquellos créditos cuya cesión esté ex
presa o implícitamente prohibida (art. 1444). 

Pude contratarse sobre bienes ajenos^'. 

B) Precio 

Como ya lo hemos expresado, no hay un precio que se corresponda 

« Conf. ORELLE, ob. cit. 
5" A diferencia de la compraventa, que tiene un objeto restringido a las cosas, 

el fideicomiso permite la contratación sobre bienes, en sentido amplio (HIGHTON y 
otros, ob. cit., p. 25). 

5' Conf HIGHTON y otros, ob. cit., p. 26. 
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al valor de los bienes fideicomitidos, lo que expulsa toda idea de one-
rosidad al respecto. En cambio, puede haber un precio pactado como 
contraprestación por los servicios de gestión que presta el fiduciario. 

C) Plazo 

El plazo es un elemento esencial de este vínculo. 
Tanto la ley 24.441 como el proyecto de 1998, en su artículo 

1453, al fijar los contenidos mínimos incluyen el plazo, por lo que si 
se constituye un fideicomiso sin plazo, no hay fideicomiso. 

El proyecto de 1998 (art. 1454) fija un plazo máximo de treinta (30) 
años" desde la celebración del contrato, salvo que el beneficiario sea un 
incapaz, caso en el que puede durar hasta el cese de su incapacidad, o su 
muerte, si fallece incapaz. Cumplida la condición o pasados treinta (30) 
años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los 
bienes deben trasmitirse por el fiduciario a quien se designe en el contrato. 
A falta de estipulación deben trasmitirse al fiduciante o a sus herederos. 

3. Causa 

La causa de la atribución patrimonial fiduciaria es el contrato de 
fideicomiso, lo que explica la relación título-modo y derecho real-per
sonal, que hemos estudiado al tratar la propiedad fiduciaria. 

La causa-objetiva del contrato de fideicomiso puede ser de garantía, 
custodia, administración, inversión, testamentaria. Ello significa que, 
analizadas las costumbres contractuales, se puede advertir las razones 
por las cuales se celebra este contrato, y se las puede agrupar, dando 
lugar a "subtipos" legales. De este modo, surge del fideicomiso fi
nanciero, el testamentario, el ordinario o de administración y el de 
garantía, todos estudiados en este trabajo. 

VI. Forma 

Según el artículo 4° de la ley 24.441: "El contrato deberá contener" 
determinadas indicaciones en lo que concierne a los bienes, a su du-

^̂  El plazo varía en la legislación extranjera: Colombia, 20 años, art. 1230; Chile, 
5 años, art. 739; México, 20 años, art. 357; Venezuela, 30 años, art. 9°. 
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ración, y a los derechos y obligaciones de las partes; cabe deducir 
que debe celebrarse por escrito. Además, deben cumplirse los requisitos 
formales correspondientes a la naturaleza de los bienes transmitidos 
(art. 12). Así, si se trata de inmuebles, el contrato deberá ser otorgado 
por escritura pública (art. 1184), mientras que si el objeto lo constituyen 
créditos, bastará con el documento escrito (art. 1454). Asimismo, cuan
do se trate de cosas registrables se deberá inscribir la transmisión 
fiduciaria en el registro correspondiente a nombre del fiduciario a los 
efectos de su oponibilidad a los terceros interesados de buena fe. 

El proyecto de 1998 consagra la escritura pública con carácter de 
solemne respecto de los inmuebles (Fundamentos, N° 229), ya que en 
su artículo 1455 establece: "El contrato debe celebrarse por instrumento 
público o privado. El contrato de fideicomiso es ineficaz respecto de 
inmuebles que se pretenden incluir en él, cuando no se celebre por 
escritura pública; en este caso el contrato no puede invocarse a los 
fines del artículo 961. Si la incorporación de esta clase de bienes es 
posterior a la celebración del contrato, basta con el cumplimiento, en 
esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su transferencia, 
debiéndose transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso". 

Conforme con esta regla, el contrato es formal pudiendo adoptarse 
el instrumento público o privado; pero si se trata de inmuebles, el 
contrato es solemne absoluto, puesto que si no se respeta la forma es 
ineficaz e insusceptible de conversión. 

La forma del contrato es un elemento distinto de la forma requerida 
para la transmisión registral. En este último caso, deben respetarse los 
requerimientos de cada bien. En la inscripción registral, además, debe 
transcribirse el contrato de fideicomiso. 

VII. Efectos entre las partes 

1. El fiduciario 

A) Obligación de diligencia y transmisión dominial 

El fiduciario tiene dos obligaciones nucleares: 
a) Una conducta prestacional de hacer encaminada al cumplimien

to del encargo dado por el fiduciante; 
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b) transmitir el dominio luego del cumplimiento de la condición 
o plazo y conforme a las indicaciones recibidas. 

Con referencia a la primera, se trata de una obligación de hacer. 
La ley 24.441 dice (art. 6°): "El fiduciario deberá cumplir las obliga
ciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y dili
gencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la 
confianza depositada en él". Conforme con el proyecto de 1998 (art. 
1460): "El fiduciario debe cumplir las obligaciones impuestas por la 
ley y por el contrato, con la prudencia y diligencia del buen hombre 
de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él". 

El fiduciario se obliga a cumplir un encargo, con lo cual estamos 
en presencia de un acto de gestión, al que se le aplican por analogía 
las reglas del mandato, en este aspecto. Por ello, el fiduciario está 
obligado prestar una diligencia conforme lo haría un mandatario, y 
debe informar mediante rendición de cuentas periódicas. Además, está 
caracterizado por una confianza extrema, lo que confiere dos carac
terísticas: la mayor responsabilidad y la revocabilidad. 

La ley 24.441 consideró que la gestión del mandatario es una 
obligación de medios que no garantiza el resultado salvo pacto expreso, 
lo que se traslada al fiduciano, de modo que la eficacia no se promete. 
En el proyecto de 1998 se incluye como elemento del encargo la 
eficacia (art. 1463), es decir, el interés del fiduciante, lo que es un 
elemento de gran trascendencia para calificar el cumplimiento. 

En el supuesto de pluralidad de fiduciarios, el proyecto de 1998 
establece (art. 1460) que la obligación es solidaria; "en caso de de
signarse más de un fiduciario para que actúen simultáneamente, sea 
en forma conjunta o indistinta, su responsabilidad es solidaria por el 
cumplimiento de las obligaciones resultantes del fideicomiso". 

B) Deberes secundarios de conducta 

B.l) Deberes de información: obligación de rendir cuentas • 

El proyecto de 1998 establece (art. 1461) que: "La rendición de 
cuentas puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el 
fideicomisario, en su caso, conforme a la ley y a las previsiones contrac
tuales; deben ser rendidas con una periodicidad no mayor a un (1) año". 
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B.2) Deber de cuidado: carga de aseguramiento 

El fiduciario tiene un deber secundario de conducta, derivado de 
la buena fe, que consiste en el cuidado de los bienes que están bajo 
su custodia. El deber mencionado encierra un costo para prevenir 
los riesgos, y la ley los impone al fiduciario bajo la forma de una 
carga: el fiduciario tiene la carga de contratar un seguro (art. 1471). 

La carga no es una obligación, sino un deber que se impone a un 
sujeto cuyo incumplimiento no es coercible, pero acarrea la pérdida 
de un beneficio. En este caso, la sanción es no poder invocar una 
responsabilidad limitada. 

C) Cláusulas prohibidas 

La ley 24.441 dice que no se podrá "...dispensar al fiduciario de 
la obligación de rendir cuentas, la que podrá ser solicitada por el 
beneficiario conforme las previsiones contractuales, ni de la culpa o 
dolo en que pudieren incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición 
de adquirir para sí los bienes fídeicomitidos". El proyecto de 1998 
establece (art. 1462) que: "El contrato no puede dispensar al fiduciario 
de la obligación de rendir cuentas, ni de la culpa grave o dolo en que 
puedan incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir 
para sí los bienes fídeicomitidos". 

La dispensa de la culpa y el dolo ha sido censurada por la doctrina 
y jurisprudencia en forma unánime desde antiguo y así se recepta para 
la mayoría de los contratos y para el fideicomiso en especial. En el 
caso de la culpa del dependiente, lo que existe es una garantía del 
principal por el hecho del dependiente, de la que no puede eximirse 
convencionalmente. 

La prohibición de adquirir los bienes fídeicomitidos es una regla 
moral muy antigua en el mandato, cuya exclusión por vía convencional 
desnaturalizaría el contrato; sobre ello hemos expuesto al estudiar el 
mandato. 

Sobre la obligación de rendir cuentas reenviamos a lo estudiado 
en el mandato. 
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D) Derechos del fiduciario 

D.l) La dinámica del patrimonio fiduciario 

Una vez producida la entrega de los bienes y su inscripción do-
minial, se conforma un patrimonio separado y afectado al cumplimiento 
de fines. La finalidad provee de dinámica al patrimonio, ya que el 
fiduciario debe prestar una conducta razonable para su cumplimiento, 
lo que genera gastos, asunción de obligaciones, obtención de créditos. 
Asimismo, en el plano real, ningún bien es estático, ya que genera 
gastos, frutos, productos, precisa de inversiones. 

El patrimonio está integrado por un activo y un pasivo que, en 
virtud de la separación, no se trasladan a las partes, interactuando 
ambos dentro de la autonomía del patrimonio fiduciario, fundamen
talmente en base a la subrogación real; se vende un bien, ingresa otro, 
se integran rentas, se pagan gastos e impuestos, se grava un bien, y 
se obfiene un crédito. 

Toda esta actividad dinámica de conservación del patrimonio y de 
cumplimiento de fines incumbe al fiduciario, para lo cual tiene una 
sene de derechos que veremos seguidamente. 

D.2) Retribución y reembolso de gastos 

La ley lA.AAX establece (art. 8°) que "Salvo estipulación en con
trario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de los gastos y a una 
retribución. Si ésta no hubiese sido fijada en el contrato, la fijará el 
juez teniendo en consideración la índole de la encomienda y la im
portancia de los deberes a cumplir". El proyecto de 1998 establece 
(art. 1463) que: "Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tiene 
derecho al reembolso de los gastos y a una retribución, ambos a cargo 
de los bienes fídeicomitidos. Si la retribución no ha sido fijada en el 
contrato, la debe fijar el tribunal teniendo en consideración la índole 
de la encomienda, la importancia de los deberes a cumplir o la eficacia 
de la gestión cumplida, en su caso, y las demás circunstancias". 

El fiduciario puede obrar gratuitamente o percibir una remune
ración por sus trabajos. Si no se lo pacta expresamente, se presume 
que es una gestión onerosa. En ausencia de pacto expreso, el fidu-
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ciarlo puede peticionar la fijación judicial de la remuneración, y 
para ello el juez debe tener en cuenta: 

a) La índole de la encomienda: en este aspecto entran en consi
deración si se trata de un fideicomiso financiero o uno ordinario, 
en el ámbito familiar o sucesorio, si el fiduciario es un pro
fesional habitual o no; 

b) la importancia de los deberes a cumplir: debe considerarse el 
monto de los bienes involucrados, la trascendencia del cum
plimiento del encargo para el interés del fiduciante; 

c) la eficacia de la gestión cumplida: la ley 24.441 no incluyó 
este dato porque la gestión del mandatario es una obligación 
de medios que no garantiza el resultado salvo pacto expreso, 
lo que se traslada al fiduciario, de modo que la eficacia no se 
promete. En el proyecto de 1998 se incluye como elemento 
del encargo la eficacia, es decir, el interés del fiduciante, lo 
que es un elemento de gran trascendencia para calificar el cum
plimiento; 

d) las demás circunstancias: se trata de un estándar que permite 
ajustar la regla general al caso. 

El fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos, porque ésta 
es una regla proveniente del mandato y de la distribución de riesgos 
del contrato: el mandatario, como el fiduciario, prometen un encargo 
en interés ajeno, razón por la cual es el mandante y el fiduciante quien 
debe suministrar los medios y hacerse cargo de los gastos. Como todas 
las reglas en materia de distribución de riesgos del contrato, puede 
alterarse por convenio de partes, ya que es derecho supletorio. 

La responsabilidad por el pago de la retribución y de los gastos, 
recae sobre los bienes fideicomitidos, lo que está expresamente aclarado 
en el proyecto de 1998, en el artículo que comentamos. 

D.3) Adquisición de los frutos y productos 

La ley 24.441 establece que: "Cuando así resulte del contrato, el 
fiduciario adquirirá la propiedad fiduciaria de otros bienes que adquiera 
con los frutos de los bienes fideicomitidos o con el producto de actos 
de disposición sobre los mismos, dejándose constancia de ello en el 
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acto de adquisición y en los registros pertinentes" (art. 13). En el 
proyecto de 1998 se prevé (art. 1470) que: "Salvo estipulación en 
contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria 
de los fhitos y productos de los bienes fídeicomitidos y de los bienes 
que adquiera con esos frutos y productos o por subrogación real res
pecto de todos esos bienes, dejándose constancia de ello en el título 
para la adquisición y en los registros pertinentes". 

El supuesto contemplado es: la venta de bienes o de los frutos de 
los mismos, y la utilización del dinero obtenido para la compra de 
otros bienes. Estos últimos ingresan en la propiedad fiduciaria. 

La primera duda que surge de la redacción de los textos legales 
es sobre el carácter de la regla. En efecto, al señalar "cuando así 
resulte del contrato", pareciera indicarse que la regla es que si se 
compran bienes con dinero de otros vendidos, el fiduciario puede in
tegrarlos en su patrimonio y no en el fideicomitido, salvo que esté 
estipulado en el contrato. No es así, porque todos los movimientos 
económicos entre activo y pasivo, como dijimos en el primer punto, 
interactúan dentro del patrimonio separado; es decir, no pueden ven
derse bienes del patrimonio fídeicomitido y con el producido comprar 
bienes para el patrimonio del fiduciario, del beneficiario o del fidei
comisario. 

La regla enunciada debe ser interpretada en el siguiente sentido: 
si los bienes producen fhatos, ellos quedan en el patrimonio fideico
mitido; sí el fiduciario quiere destinarlos a la compra de otros bienes 
debe estar legitimado para ello por el contrato^^ 

D.4) Disponer o gravar los bienes 

El fiduciario tiene facultades de administración y disposición sobre 
los bienes fideicomitidos, lo que es una consecuencia de la confianza 
otorgada por el fiduciante y el derecho de abuso que se reconociera 
en los orígenes de esta figura. Estas facultades, como típicas de la 
ñducia en estado puro, pueden ser recortadas por acuerdo de partes 
en el fideicomiso, tal como es recibido en nuestro país. 

" LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 82. 
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Por esta razón, nuestra ley reconoce la regla: disponer o gravar; 
y su límite: el acuerdo de partes. Pero para que este límite sea oponible 
a los terceros, debe constar registralmente en el contrato que se inscribe 
junto con el bien. 

La ley 24.441 (art. 17) dice: "El fiduciario podrá disponer o gravar 
los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso^ 
sin que para ello sea necesario el consentimiento del fíduciante o del 
beneficiario, a menos que se hubiere pactado lo contrario". El proyecto 
de 1998 dice (art. 1474) que: "El fiduciario puede disponer o gravar 
los bienes fideicomitidos, sin que para ello sea necesario el consenti
miento del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario. El contrato 
puede prever limitaciones a estas facultades, pero ellas no son oponibles 
a terceros interesados de buena fe, salvo que se encuentren inscriptas 
en los registros correspondientes a cosas registrables, sin perjuicio de 
los derechos respecto del fiduciario". 

Examinemos las diferencias: 

La facultad del fiduciario es disponer o gravar los bienes. En la 
ley 24.441 se establece un límite: "cuando lo requieran los fines del 
fideicomiso", que es una expresión difícil de interpretar para los ter
ceros que contratan, pues nunca sabrán realmente si el acto está o no 
incluido en los fines mencionados; ello crea inseguridad jurídica y 
retracción. Por esta razón, el proyecto de 1998 elimina la expresión. 

El fiduciario puede realizar estos actos sin el consentimiento del 
fiduciante. Ello es así porque no es mandatario del fiduciante, sino 
propietario de los bienes y con poder de legitimación sobre los mismos. 

Las partes pueden prever limitaciones a la facultades mencionada, 
las que tienen plena vigencia entre ellas y su incumplimiento da lugar 
a la acción de daños contra el fiduciario que abusa o excede estos 
límites, conforme a las reglas del mandato, que son aplicables subsi
diariamente. 

Estos límites internos, deben exteriorizarse para su oponibilidad a 
terceros, lo que se logra con la inscripción registral del contrato. En 
este supuesto, la limitación rige respecto de los terceros y si el fiduciario 
actúa con exceso, hay acción reipersecutoria del bien o de inoponibi-
lidad del gravamen. 
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D.5) Legitimación para la protección de los bienes 

La ley 24.441 (art. 18) dice: "El fiduciario se halla legitimado 
para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de 
los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el bene
ficiario. 

"El juez podrá autorizar al fíduciante o al beneficiario a ejercer 
acciones en sustitución del fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin 
motivo suficiente". 

El proyecto de 1998 dice (art. 1475) que "el fiduciario está legi
timado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa 
de ôs bienes fideicomitidos, contra terceros, el fíduciante, el benefi
ciario o el fideicomisario. El tribunal puede autorizar al fíduciante, al 
beneficiario o al fideicomisario, a ejercer acciones en sustitución del 
fiduciario, cuando éste no lo haga sin motivo suficiente". 

El fiduciario es propietario de los bienes y como tal está legitimado 
sustancial y procesalmente para la defensa de los bienes. Las acciones 
que puede promover son contra el beneficiario, fideicomisario, fídu
ciante y contra los terceros. 

El fiduciario tiene una facultad, pero también es un deber secun
dario de conducta de protección de los bienes, cuyo incumplimiento 
autoriza la vía subrogatoria. Por ello la ley permite que previa auto
rización judicial, se sustituya al fiduciario por parte de los otros legi
timados para la defensa de los bienes. 

2. El fiduciante 

A) Obligaciones: entrega de los bienes 

Conforme con el contrato de fideicomiso, y siendo consensual, el 
fíduciante se obliga a entregar los bienes para integrarlos al patrimonio 
separado, bajo la titularidad fiduciaria. Esta obligación ha sido poco 
estudiada en la doctrina, tal vez porque se supone que no habrá pro
blemas al respecto, o porque la ley, al definir la "operación" y no el 
contrato, como lo hemos referido al conceptualizarlo, presupone la 
entrega. No obstante lo dicho, hay situaciones que pueden ser con-
flictivas. 
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En el supuesto en que el objeto del fideicomiso sea una pluralidad 
de bienes, puede presentarse el problema de que se entregan unos y 
no otros, por cualquier motivo que invoque el fiduciante. En esa si
tuación, el fiduciario tiene un patrimonio integrado a medias, y con 
problemas, porque debe atender gastos, cumplir con las funciones, ya 
exigibles, pero no tiene los medios. En este caso tiene la acción de 
cumplimiento de la obligación de entrega contra el fiduciante '̂*. 

B) Derechos del fiduciante 

El fiduciante tiene los siguientes derechos: 
a) Exigir la rendición de cuentas por parte del fiduciario; 
b) accionar ante el incumplimiento del fiduciario; 
c) opinar y ser escuchado en el caso de imposibilidad de cumplir 

con el destino de los bienes, o de problemas relativos al objetivo 
propuesto; 

d) exigir la transmisión de los bienes al fideicomisario; 
e) designar fideicomisarios sustitutos. 

VIII. Efectos frente a terceros 

1. La inscripción registral: comienzo 
y duración de la oponibilidad 

El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto entre las partes 
desde su consfitución, y frente a terceros desde que se cumplan las 
formalidades y recaudos de publicidad exigibles de acuerdo a la 
naturaleza de los bienes respectivos. La ley 24.441 (art. 12) dice 
que: "El carácter fiduciario del domino tendrá efecto frente a terceros 
desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de 
acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos". El proyecto de 
1998 dice (art. 1469) que: "El carácter fiduciario de la propiedad tie
ne efecto frente a terceros desde el momento en que se cumplen los 
requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes res
pectivos". 

5-» Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 79. 
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Conforme con ello, debe establecerse que: 
- Si son bienes registrables muebles o inmuebles, los efectos co

mienzan desde que se inscribió en el registro. 
- Si se trata de créditos, desde que sea notificado el deudor. 
- Si se trata de títulos valores nominativos o a la orden, desde el 

momento en que se cumplan los requisitos de transmisión que 
correspondan a su naturaleza. 

- Si son bienes muebles no registrables, bastará la tradición; la 
afectación al dominio fiduciario carecerá de oponibilidad res
pecto a terceros de buena fe. El fiduciante podrá probar frente 
al fiduciario que sólo transmitió un dominio fiduciario. 

2. Acreedores frente al patrimonio fiduciaño 

Los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción singular o 
colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir 
los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a 
salvo las acciones por fraude. Los acreedores del beneficiario y del 
fideicomisario sólo pueden subrogarse en los derechos de su deudor 
(arts. 15, ley 24.441, y 1472, proyecto). 

El proyecto de 1998 dice (art. 1473) que: "Los bienes del fiduciario 
no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fi
deicomiso, las que sólo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. 
Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario 
ni el fideicomisario, salvo compromiso expreso de éstos". 

De estas normas pueden extraerse las siguientes reglas: 
- Los acreedores del fiduciante, que es parte en el contrato y 

que transmite los bienes al fiduciario, no tienen poder de agre
sión sobre los bienes fideicomitidos, justamente porque al ser 
transferidos salieron del patrimonio del fiduciante. No tienen 
acción directa, pero sí tienen la acción por fraude^^, en el su-

5' En el Código de Comercio colombiano, que ha sido fuente en algunas normas 
de los proyectos argentinos, se adopta un criterio más amplio en favor de los acreedores, 
porque es suficiente con que su crédito sea anterior a la constitución del fideicomiso, 
para que puedan atacar el patrimonio fideicomitido, en caso de insuficiencia de bienes 
del patrimonio del fiduciante (art. 1238). 
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puesto en que la constitución del fideicomiso se haya efectuado 
para eludir las responsabilidades patrimoniales del deudor-fidu-
ciante. 

- Los acreedores del fiduciario, que también es parte del contrato, 
tampoco pueden dirigirse contra los bienes fideicomitidos. En 
este caso, los bienes ingresaron al patrimonio de su deudor, 
pero lo hicieron como un patrimonio separado, exento de la 
acción de los acreedores. 

- Los acreedores del beneficiario, que no es parte, sino tercero, 
no tienen una acción sobre los bienes fideicomitidos. Pueden 
actuar sobre los frutos, porque el beneficiario tiene derecho a 
ellos, pendiente la condición o el plazo. Cumplida la condición 
o el plazo, el beneficiario puede solicitar la entrega del bien, 
en el caso que tenga legitimación; los acreedores pueden sub
rogarse en ese derecho. 

- Los acreedores del fideicomisario, que también es tercero, por 
la misma razón que el caso anterior, pueden subrogarse. 

- Los acreedores por deudas derivadas de la ejecución del fidei
comiso, en este caso, ,no se trata de acreedores de las partes 
(fiduciante y fiduciario), ni de terceros titulares de beneficios 
(beneficiacio-fideicomisario), sino de deudas que se originaron 
en el funcionamiento y ejecución del fideicomiso y que han 
sido contraídas por el fideicomisario. La regla es que el fiduciario 
no responde con su patrimonio, sino únicamente con los bienes 
fideicomitidos. 

3. Responsabilidad por daños 

La ley 24.441 (art. 14) dispuso que: "La responsabilidad objeüva 
del fiduciario emergente del artículo 1113 del Código Civil se limita 
al valor de la cosa fideicomitida cuyo riesgo o vicio fuese causa del 
daño si el fiduciario no pudo razonablemente haberse asegurado". 

El proyecto de 1998 establece (art. 1471) que: "El fiduciario tiene 
la carga de contratar un seguro que cubra contra los riesgos ordinarios 
de responsabilidad civil que puedan causar los bienes objeto del fi
deicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro 
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serán los que establezca una 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 fiduciario será 
responsable en los términos del artículo 1606 únicamente en los casos 
que no haya contratado este seguro". El artículo 1606 citado se refiere 
a la responsabilidad objetiva. 

IX. Modificaciones subjetivas: cese 
y sustitución del fiduciario 

La cesación del fiduciario no produce la extinción del fideicomiso, 
sino la sustitución del fiduciario por otro. 

La ley 24.441 establece las causas de la cesación del fiduciario 
(art. 9"), al igual que el proyecto de 1998 (art. 1464), coincidiendo 
en general, con alguna diferencias que marcaremos: 

A) Remoción judicial: la ley 24.441 dice: "...por incumplimiento 
de sus obligaciones, a instancia del fiduciante; o a pedido del bene
ficiario con citación del fiduciante". El proyecto expresa: "por incum
plimiento de sus obligaciones o por hallarse imposibilitado material 
o jurídicamente para el desempeño de su función, a instancia del fi
duciante; o a pedido del beneficiario o del fideicomisario, con citación 
del fiduciante". 

El incumplimiento es una causa de remoción^^, lo cual es lógico 
porque funciona de modo análogo a la resolución por incumplimiento. 
El proyecto agrega la imposibilidad material o jurídica, lo que acentúa 
la protección porque no hay excusas para el fiduciario: debe cumplir 
con sus obligaciones y no puede invocar la imposibilidad como exi
mente. 

5'= Se ha señalado que la remoción es el equivalente a la revocación del mandato, 
pero funcionando de manera distinta: a diferencia de la revocación se requiere causa 
(incumplimiento-imposibilidad), está legitimado el beneficiario, lo que no ocurre en 
el mandato; en el mandato puede pactarse la irrevocabilidad, lo que no es posible en 
este caso (conf HIGHTON y otros, ob. cit., p. 41). Discrepamos con esta analogía, 
porque la justificación de la remoción es el incumplimiento de una obligación a cargo 
del fiduciario, lo que es un caso de resolución y no de revocación. Sin embargo, la 
analogía con la revocación, que no se da en las causas, se da en los efectos, que no 
son retroactivos como en la resolución, sino futuros. 
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Resultan legitimados para la pretensión de remoción, el beneficiario 
y el fideicomisario, a diferencia de la ley 24.441 que sólo legítima al 
primero. En el proceso debe citarse al fiduciante, por ser parte en el 
contrato. 

B) Muerte o incapacidad: judicialmente declarada si es una persona 
humana. Es lógico que si se trata de una obligación de hacer intuitu 
persones y basada en la confianza, la muerte o la incapacidad judi
cialmente declarada extinga la obligación. 

C) Disolución si es una persona jurídica: la disolución conduce 
a una imposibilidad de cumplimiento que justifica que, sin necesidad 
de declararla (inc. a), se haga cesar al fiduciario. Sin embargo, hay 
casos en que la disolución de la persona jurídica es un efecto técnico 
que puede no ser real, como en los casos de fusión o absorción, en los 
que puede continuar o no el fiduciante. Si por consecuencia de la fusión 
o absorción no se continúa, es un supuesto de imposibilidad, por ello 
es que el proyecto de 1998, excluye a estos dos casos de la disolución 
y los considera supuestos de imposibilidad, dentro del inciso a. 

D) Quiebra o liquidación: la quiebra o liquidación tienen como pre
supuesto la insolvencia, lo que frustra la confianza depositada en el 
fiduciario y se justifica plenamente su cesación, por la sola declaración. 

E) Renuncia: si en el contrato se la hubiese autorizado expresa
mente, o en caso de causa grave o imposibilidad material o jurídica 
de desempeño de la función. La renuncia tiene efecto después de la 
transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sus
tituto. En la ley 24.441 sólo se contemplaba la renuncia si ha sido 
autorizada expresamente, mientras que en el proyecto se la autoriza, 
además, en los casos de causa grave o imposibilidad material o jurídica 
en el desempeño de la función, en los que el fiduciario puede renunciar 
sin mediar pacto previo. La renuncia tiene efectos después de la trans
ferencia del patrimonio. 

Los efectos de esta cesación del fiduciario están tratados en la ley 
24.441 (art. 10) del siguiente modo: "Producida una causa de cesación 
del fiduciario, será reemplazado por el sustituto designado en el con
trato o de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere 
o no aceptare, el juez designará como fiduciario a una de las entidades 
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autorizadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 19. Los bienes 
fideicomitidos serán transmitidos al nuevo fiduciario". 

En el Proyecto de 1998 se dice al respecto (art. 1465): "Producida 
una causa de cese del fiduciario, lo reemplaza el sustituto indicado 
en el contrato o el designado de acuerdo al procedimiento previsto 
por él. Si no lo hay o no acepta, el tribunal debe designar como fi
duciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 1476. En los casos de los incisos b, c, y d, del artículo 
precedente, puede solicitarse al tribunal la comprobación de la ocu
rrencia de la causal y la indicación del sustituto o el procedimiento 
para su designación, conforme con el contrato o la ley, por el proce
dimiento más breve previsto por la ley procesal local. En todos los 
casos del artículo anterior el tribunal puede, a pedido del fiduciante, 
del beneficiario, del fideicomisario o de un acreedor del patrimonio 
separado, designar un fiduciario judicial provisorio o dictar medidas 
de protección del patrimonio, si hay peligro en la demora. Si la de
signación del nuevo fiduciario se realiza con intervención judicial debe 
ser oído el fiduciante. Los bienes fideicomitidos deben ser transmitidos 
al nuevo fiduciario. Si son registrables es forma suficiente del título 
el instrumento judicial, notarial o privado autenticado en el que conste 
la designación del nuevo fiduciario. La toma de razón también puede 
ser rogada por el nuevo fiduciario". 

X. Extinción 

]. Causas de extinción 

La ley 24.441 (art. 25) en una enumeración no taxativa, dispone 
que "El fideicomiso se extingue por: 

"a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiera 
sometido o el vencimiento del plazo máximo legal; 

"b) La revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresa
mente esa facultad; la revocación no tendrá efecto retroactivo; 

"c) Cualquier otra causal prevista en el contrato". 
Deberían agregarse a las enunciadas, las causales previstas en el 

testamento, cuando se trate de fideicomiso testamentario. 
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El proyecto de 1998 establece que el fideicomiso se extingue por: 
a) El cumplimiento del plazo a que se ha sometido o el venci

miento del plazo máximo legal. El plazo es de carácter reso
lutorio y por lo tanto extintivo, de modo que su solo venci
miento provoca la extinción y causa la obligación de transfe
rencia a cargo del fiduciario, siendo la mora automática. Se 
ha planteado la duda respecto del carácter que tiene el patri
monio durante el período que transcurre entre el vencimien^ 
to del plazo y la entrega efectiva, que puede ser extenso si 
hay incumplimiento; como la ley no tiene respuesta, cabe in
terpretar que la separación subsiste hasta la entrega efectiva". 

b) El cumplimiento de la condición a que se ha sometido. El 
fideicomiso presenta, como hemos señalado al definirlo, una 
relación real y una obligacional, y sobre ambas impacta la 
condición. El cumplimiento de la condición resolutoria hace 
cesar la titularidad fiduciaria de los bienes, porque es una 
modalidad especial del dominio, en el ámbito del derecho 
real. La condición también afecta la eficacia del contrato, en 
el ámbito obligacional. Cumplida la condición se produce la 
extinción de ambos, con los efectos restitutorios previstos en 
la ley. Si fracasa la condición, ese efecto no se produce, y 
se plantea un problema: aplicando la teoría general referida 
a las condiciones resolutorias, el fracaso produciría la con
solidación del dominio, cesando la separación e incorporán
dose definitivamente al patrimonio del fiduciario. Este efecto 
es problemático, toda vez que el patrimonio puede tener un 
pasivo importante que debería ser asumido por el fiduciario, 
o bien un activo que el fiduciante no quiere perder. Por esta 
razón se ha señalado que estos principios generales no son 
aplicables, porque constituirían posibilidad de fraude, ya que 

" LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 90. La interpretación del au
tor, correcta a nuestro juicio, se funda en que no se puede interpretar que desaparece 
la separación, porque el patrimonio se integraría al del fiduciario, siendo un modo 
indirecto de adquisición, contrario a la ley. Bastaría que el fiduciario estuviera en 
mora para que el patrimonio perdiera su calidad de separado y los acreedores pudieran 
actuar sobre el mismo. 
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bastaría con someter la extinción a una condición difícilmente 
verificable para que el fiduciario adquiriera la propiedad de 
los bienes. La cuestión no está definida en las normas espe
ciales y deben aplicarse las generales, salvo previsión con
tractual específica^*. 

c) La revocación del fiduciante si se ha reservado expresamente 
esa facultad; la revocación no tiene efecto retroactivo. La re
vocación es ineficaz en los fideicomisos financieros después 
de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de 
participación o de los títulos de deuda. 

d) Cualquier otra causal prevista en el contrato. 

2. Efectos de la extinción 

Los efectos de la extinción (arts. 26, ley 24.441, y 1484, proyecto) 
son tratados de la siguiente manera: "Producida la exfinción del fi
deicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideico-
miüdos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los instru
mentos y contribuyendo a las inscripciones regístrales que corres
pondan". 

3. Insuficiencia del patrimonio fideicomitido 

La ley prevé normas especiales para la insuficiencia del patrimonio 
fideimitivo para afrontar las obligaciones contraídas en virtud de la 
ejecución del fideicomiso. 

El supuesto de hecho contemplado es la insuficiencia, que es un 
concepto novedoso en el ordenamiento jurídico argentino, que ha pre
ferido utilizar la cesación de pagos. La insuficiencia es una relación 
económica que se establece entre el patrimonio fideicomitido y las 
obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso; por lo tanto 
es un concepto más restringido que la cesación de pagos que relaciona 
el patrimonio con todas las deudas y no sólo con una clase de ellas. 
En virtud de esta restricción legal no cuentan las obligaciones que no 

^̂  Las posiciones son encontradas. Por la aplicación de las normas sobre las 
condiciones resolutorias opina LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 93; en 
contra LISOPRAWSKI y KIPER, Fideicomiso... cit., p. 273. 
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pesan sobre el patrimonio de afectación, sino sobre el patrimonio del 
fiduciario o del fiduciante, ni tampoco se tienen en cuenta otras obli
gaciones, cuyos legitimados activos pueden ser el beneficiario o sus 
acreedores, pero por obligaciones que no han sido creadas para el 
funcionamiento del fideicomiso. 

Debe distinguirse una insuficiencia temporaria de la definitiva. La 
primera está caracterizada por una duración temporal que una vez 
transcurrida, cesa: tales son los ahogos financieros pero no económicos, 
las malas cosechas, etcétera. En esta circunstancia no procede la li
quidación, ya que es bien clara la norma al señalar "a falta de otros 
recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario según previsiones 
contractuales"; quiere decir que se debe solicitar recursos al fiduciante 
y al fiduciario para sortear las insuficiencias temporarias^''. 

A) Procedimientos voluntarios de liquidación 

El legislador se ha decidido a dar un amplio campo a la auto
nomía privada en materia de liquidaciones de patrimonios, para con
ferirles agilidad, evitando las demoras del procedimiento judicial y 
para maximizar el rendimiento económico de los capitales*". Siguien
do estos lineamientos, la ley 24.441 estableció un sistema para la 
liquidación de patrimonios en el que predomina la extrajudicialidad 
y la autonomía de la voluntad. Ello es así porque, aun cuando la ley 
pareciera poner límites en el artículo 16, al señalar que la liquidación 
estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes, nada 
impide pactar lo contrario. En efecto, las partes pueden celebrar un 
convenio de liquidación, que contenga, entre otros elementos: a) cau
sales de liquidación; b) formas de liquidación; c) encargado de rea
lizarla; d) plazos, publicidad, carga de los costos, sanciones por in
cumplimiento. 

-™ LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 88. 
<>" Conf. GAMES, Luis y ESPARZA, Gustavo, Liquidación del patrimonio en 

fideicomiso, en J. A. del 12-8-98, N° 6102, p. 6. Los autores citan como ejemplo de 
la expansión de la autonomía privada a la ley 24.522; la ley 24.083 sobre fondos 
comunes de inversión, que contempla en el art. 13 y entre los requisitos del reglamento 
de gestión, las normas tendientes a las causas y liquidaciones del fondo, y las bases 
para la distribución del patrimonio entre los copropietarios. 
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B) La regla: liquidación del fideicomiso ordinario 

La ley 24.441 (art. 16) y el proyecto de 1998 dicen (art. 1473) 
que: "La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas 
obligaciones, no da lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto 
y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario 
según previsiones contractuales, procederá su liquidación, la que estará 
a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo integren 
y entregará el producido a los acreedores conforme al orden de pri
vilegios previsto para la quiebra; si se tratase de fideicomiso financiero 
regirán en lo pertinente las normas del articulo 24". 

Ya hemos hecho referencia a este procedimiento y lo profundiza
remos al estudiar el fideicomiso financiero, con el que guarda analogías. 
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CAPITULO XLIV 

FIDEICOMISOS ESPECIALES 

SUMARIO: I. Fideicomiso financiero. 1. Concepto. 2. Securitización, A) Concepto. 
B) Presupuestos institucionales. C) Proceso de titulización: contrato primario, con
trato secundario, título valor. C.I) Contrato primario. C.2) Contrato secundario. 
C.3) Creación de título valor. C.4) Contrato de inversión. 3. Costumbres y finalidad 
económica. 4. Certificados de participación y títulos de deuda. A) La definición 
legal. B) Calificación como títulos valores. C) Los certificados de participación. 
D) Los títulos de deuda. E) La emisión en series y clases. 5. Liquidación, ü. Fidei
comiso en garantía. 1. Concepto. 2, Sujetos. 3. Facultades del fiduciario. 4. Faculta
des del fiduciante: revocabilidad. 5. Objeto: requisito de la especialidad. 6. Ejecu
ción. III. Fideicomiso testamentario. 

I. Fideicomiso fínanciero 

1. Concepto 

La ley 24.441 dispone (art. 19) que: "Fideicomiso financiero es 
aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes, en el 
cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especial
mente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar 
como fiduciario financiero, y beneficiario, son los titulares de certifi
cados de participación en el dominio fiduciario o de títulos represen
tativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos. 

"Dichos certificados de participación y títulos de deuda serán con
siderados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública. 
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"La Comisión Nacional de Valores será autoridad de aplicación 
respecto de los fideicomisos financieros, pudiendo dictar normas re
glamentarias". 

El proyecto de 1998 lo define (art. 1476) de la siguiente manera: 
"Fideicomiso financiero es el contrato de fideicomiso sujeto a las reglas 
precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una 
sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Va
lores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los 
titulares de certificados de participación en la propiedad fiduciaria o 
de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes trans
mitidos. Dichos certificados de participación y títulos de deuda son 
considerados títulos valores y pueden ser objeto de oferta pública. La 
Comisión Nacional de Valores es autoridad de aplicación respecto de 
los fideicomisos financieros, pudiendo dictar normas reglamentarias, 
incluso sobre la suficiencia de los seguros, a los fines del artículo 
1471". Luego establece (art. 1477): "El contrato de fideicomiso debe 
contener las previsiones del artículo 1453 y las condiciones de emisión 
de los certificados de participación o títulos representativos de deuda". 

La Comisión Nacional de Valores (art. 1", R. G. 271), dice: "Habrá 
contrato de fideicomiso financiero cuando una o más personas (fidei-
comitente o fiduciante) transmitan la propiedad fiduciaria de bienes de
terminados a otra (fiduciario), quien deberá ejercerla en beneficio de ti
tulares de los certificados de participación en la propiedad de los bienes 
transmitidos o de titulares de títulos valores representativos de deuda 
garantizados con los bienes así transmitidos (beneficiarios) y transmi
tirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al 
cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el mismo". 

El fideicomiso financiero es un subtipo del fideicomiso ordinario, 
por lo que se le aplican las normas generales del tipo'. Puede ser 
constituido por acto juridico bilateral (contrato) o unilateral^ 

' La norma lo define como un contrato de fideicomiso, lo que lo determina como 
una especie o modalidad que, al tener requerimientos propios, es un subtipo. 

- La resolución 271/95 de la Comisión Nacional de Valores admite su constitución 
por acto unilateral entre vivos, en su art. 2°, al señalar que "puede constituirse por acto 
unilateral en el que coincidan las personas del fiduciante y del fiduciario, cuando se 
solicita autorización de oferta pública de los certificados de participación en el dominio 
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El fideicomiso financiero tiene los siguientes elementos caracte
rísticos: 

1. El fiduciario: debe ser una entidad financiera o una sociedad 
especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores-*. Las 
entidades financieras autorizadas son bancos comerciales, de inver
sión y compañías financieras (arts. 21, 22 y 24, ley 21.526). Las so
ciedades autorizadas no precisan tener como objeto exclusivo la rea
lización de estas operaciones, y no se establecen condiciones mínimas 
de solvencia y garantía piiblica, lo que se deja librado a la regla
mentación''. 

2. El beneficiario: son los titulares de certificados de participación 
en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garan
tizados con los bienes así transmitidos. 

3. Modalidades: hay dos modalidades receptadas: 
a) Certificados de participación en la propiedad fiduciaria; 
b) títulos de deuda garantizados con los bienes transmitidos. 
4. Titulización: serán considerados títulos valores. 
5. Oferta pública: podrán ser objeto de oferta pública, y siendo 

títulos valores, resulta de aplicación la ley 17.811. 
6. Información: se imponen especiales deberes de información en 

tanto es una oferta pública, debiendo elaborarse un prospecto de emi
sión, tener calificación del riesgo (arts. 13 y 15, R. G. 271), presentar 
un informe trimestral sobre el estado de situación patrimonial, los 
cambios de activos de cada fideicomiso (art. 16, R. G. 271). 

7. Autoridad de aplicación: la Comisión Nacional de Valores. 

de ios bienes transmitidos o de los títulos valores representativos de deuda garantiza
dos con los bienes fideicomitidos". Nada impide que se lo constituya también por 
acto unilateral mortis causa (conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 142). 

^ La resolución 271/95 admite: las entidades financieras autorizadas según ley 
21.256; las inscriptas en el Registro de Fiduciarios Financieros; el representante de 
los obligacionistas en los términos del art. 13 de la ley 23.576, modificada por ley 
23.962. 

"• Esta política legislativa no es la deseable, toda vez que la mayoría de las leyes 
que tienen por objeto la regulación de modalidades contractuales vinculadas al ahorro 
público, fijan criterios rigurosos de entrada al mercado, porque la fe pública y el 
equilibrio del sistema están en juego; ello no puede dejarse librado a la reglamentación 
(conf HIGHTON y otros, ob. cit, p. 91). 
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Se le aplican, como dijimos, las reglas del fideicomiso ordinario, 
de lo que resulta que: 

a) Los acreedores del fiduciario no tienen acción sobre los bienes 
fideicomitidos; 

b) los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones 
contraidas en la ejecución del fideicomiso; 

c) hay un procedimiento especial de liquidación; 
d) los acreedores del fiduciante no tienen acción sobre el patri

monio fideicomitido, salvo la acción de fraude; 
e) los acreedores del beneficiario no pueden actuar sobre el pa

trimonio, pero pueden ejercer la acción subrogatoria. 
Seguidamente describiremos el proceso de securitización, para 

luego calificar los instrumentos financieros creados por la ley ar
gentina. 

2. Securitización 

A) Concepto 

La securitización deviene de security cuyo significado es "título 
valor", de allí que también se lo denomine "titulización"^ La securi
tización es un proceso por el cual un conjunto de activos que presentan 
ciertas condiciones de homogeneidad se reúnen en una cartera para 
ser afectados al pago de títulos emitidos con respaldo en dicha cartera''; 
es movilizar una cartera de activos relativamente ilíquidos a través de 
la emisión de títulos valores. 

^ La ley 24.441 utiliza el término "titulización de activos" (art. 83). 
'' ANDORNO, Luis O., La securitización de activos y las letras hipotecarias en 

la ley 24.441, en J, A. del 17-9-97, N° 6055, p. 9; PAOLANTONIO, Martin, Fondos 
comunes de inversión. Depalma, Buenos Aires, 1994; LISOPRAWSKI, Silvio, La 
securitización. Necesidad de una regulación del fideicomiso financiero, en L. L. 1994-
B-1177. Orelle (ob. cit.) dice: "La sucuritización es el proceso a través del cual los 
bancos y otras entidades financieras podrán vender o financiar activos transformándolos 
en instrumentos de mercado de capital con mayor liquidez y menor riesgo". Highton 
y otros (ob. cit., p. 61) dicen: "La titulización consiste en el proceso de convertir los 
flujos de fondos originados por activos ilíquidos en títulos valores -denominados por 
ello asset-backed securities-, los que se colocan entre los inversores". 
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B) Presupuestos institucionales 

Los presupuestos institucionales'' para que este proceso ocurra son 
los siguientes: 

1) En primer lugar debe existir, obviamente, un mercado organi
zado institucionalmente, lo cual importa la existencia de una 
acelerada dinámica de oferta y demanda; en este caso, de cré
ditos. La entidad financiera puede ser acreedora o cesionaria 
del crédito causado por el contrato primario. Ubicada en tal 
posición jurídica, su expectativa de ganancia es de mediano 
plazo, ya que debe esperar el tiempo de cumplimiento de las 
cuotas pactadas en la compraventa o mutuo; sin embargo, ob
serva que si tuviera ese dinero disponible, podría obtener me
jores ganancias dándole otro destino. Surge entonces la nece
sidad de hacer líquida una acreencia cierta, pero ilíquida. 

2) Creación de un mercado secundario: el mercado primario de 
créditos es el que se origina en la cesión de un crédito por 
parte de un acreedor a un tercero, y es el más conocido. El 
mercado secundario es el que surge a partir de esa cesión, y 
lo realiza ese tercero, mediante la comercialización a otros 
terceros. En el mercado primario, el inversor toma en cuenta 
el nesgo comercial de la empresa y la capacidad de pago; en 
el mercado secundario al invertirse sobre títulos valores, no se 
toma en cuenta el riesgo comercial, sino exclusivamente la 
capacidad de repago^ 

3) En el mercado secundario los inversores desconocen absolu
tamente quién es el deudor y el acreedor^, y por ello, para que 
alguien sea incentivado a invertir en esas condiciones, se ne
cesita dar seguridad; es preciso entonces una legislación ade
cuada sobre títulos valores. 

^ El marco institucional es el que permite el desarrollo mayor o menor de una 
institución, asi como el grado de eficiencia que tiene la misma (conf. NORTH, Douglas, 
Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1995). 

'̂  Ello disminuye los costos del crédito al evitar la calificación del riesgo comercial, 
que se difunde y diversifica. 

'' Por ejemplo, desde Argentina se puede invertir en el mercado de hipotecas de 
Estados Unidos. 
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4) Quien invierte en el mercado secundario precisa de informa
ción, y como el costo de obtenerla por sí mismo es demasiado 
alto, debe ser suministrada por el mercado a un costo inferior, 
disminuyendo los costos de transacción. De allí la necesidad 
de las calificadoras de riesgo y de las empresas auditoras. 

5) El inversor está atomizado, no tiene relación directa con el 
bien, porque no es una hipoteca donde rige el principio de 
especialidad respecto de un crédito y de un bien, sino que 
tiene un título valor representativo de una copropiedad de un 
fondo común de inversión que, a su vez, es propietario fidu
ciario de una masa global de créditos. Se precisa entonces 
disminuir los riesgos: de allí la técnica de "patrimonio sepa
rados", inmunidad respecto del poder de agresión de los acree
dores del fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario, 
y liquidación extrajudicial. 

El proceso de securitización puede admitir numerosas vanantes y 
diferentes grados de complejidad. Paolantonio'° explica que para un 
proceso típico de securitización se requieren siete roles: el originador, 
el servicer, el emisor, el banco de inversión, el credit enhancer, la 
calificadora de riesgo y el trustee. 

1. El originador es el titular inicial de activos a partir de los 
cuales se emitirán los títulos, como por ejemplo el banco que 
otorga préstamos con garantía hipotecaria. 

2. El emisor es quien recibe los activos del originador y actúa 
como intermediario entre el originador y los inversores. 

3. El underwriter o colocador o banco de inversión se encarga 
de efectuar la colocación de los títulos en la oferta pública o 
privada. Se encuentra vinculado por un contrato de underwri-
ting, mediante el cual prefinancia los títulos valores emitidos 
y presta servicios complementarios. 

4. Los inversores que adquieren los títulos. 
5. El administrador o servicer, que es quien respalda los títulos, 

se encarga del cobro de su producido e informa a los inversores. 
Este rol puede ser cumplido por el originador o un tercero. 

10 Conf. PAOLANTONIO, Fondos comunes... cit., y en HIGHTON y otros, ob. cit. 
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6. El depositario de los instrumentos que acreditan la titularidad 
del activo. 

7. La calificadora del riesgo de la emisión. 

8. El garante que otorga garantías adicionales a las del activo, 
mejorando la calificación del riesgo. 

9. El proveedor de fondos cuando hay necesidad porque los in
gresos de fondos producidos por los activos no coinciden. 

C) Proceso de titulización: contrato primario, 
contrato secundario, título valor 

El proceso mediante el cual se produce la titulización requiere de 
vanos pasos y diferentes tecnologías jurídicas a saber: 

C.l) Contrato primario 

En primer lugar debe existir un "contrato originario-base-primario" 
que origine un crédito: puede ser una compraventa con saldo de precio 
o un mutuo garantizado con hipoteca. Se lo puede denominar "prima
rio" porque es el presupuesto para el surgimiento de la titulización, 
que es denominada "mercado secundario". Para que sea económica
mente factible titulizar estos créditos es necesario: 

a) Que una de las partes sea una entidad financiera, porque es la 
que puede organizar la "securitización" estando capacitada pro-
fesionalmente y habilitada para ello. Aunque no sea parte ori
ginaria, puede ser cesionaria. 

b) Que exista un crédito de cumplimiento previsible y garantizado. 
Ello es así porque de lo contrario no habrá interesados en co
merciar con ese crédito, ya que a medida que aumenta la im-
previsibilidad y el riesgo, el crédito valdrá menos hasta llegar 
a la falta de interesados. Por esta razón, este negocio se de
sarrolla, preferentemente, en el mercado de hipotecas por saldo 
de precio de ventas de inmuebles. 

c) Que exista una pluralidad de créditos. Si bien no se trata de 
un requisito, la realidad muestra que la operación alcanza ni
veles de rentabilidad cuando hay una "masa" de créditos ce-
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sibles, porque de esa manera se alcanza el "volumen" necesario 
para que la operación neutralice los costos que involucra. 

C.2) Contrato secundario 

El mecanismo que surge es la celebración de un contrato secundario 
derivado del primero: la entidad financiera, como acreedora o cesio-
naria de un crédito cierto ilíquido en el contrato primario, celebra un 
contrato con un tercero. Las variantes son múltiples: la entidad finan
ciera minorista puede ceder una masa de créditos a un banco mayorista, 
o puede cederlos a una sociedad de fondos comunes de inversión. 

C.3) Creación de título valor 

Los créditos originarios pasan a integrar la propiedad fiduciaria, 
sobre la que se emiten: 

a) Títulos valores representativos de deuda, o 

b) certificados de participación. 

C.4) Contrato de inversión 

El fondo celebra un contrato con los inversores en el que se de
terminan los derechos del titular del título valor. El crédito originario 
queda en propiedad fiduciaria del fondo y no hay una cesión al inversor; 
éste no lo "ve", no lo "tiene", y por ello se dice que se ha "desma
terializado"; el inversor contrata sobre un título valor. 

3. Costumbres y finalidad económica 

El fideicomiso financiero puede ser utilizado en la construcción 
de inmuebles de propiedad horizontal y aun en clubes de campo, me
diante el otorgamiento de certificados de participación a los futuros 
dueños de las unidades a construir, manteniéndose la propiedad fidu
ciaria en cabeza de una sociedad que actúa como fiduciaria. De este 
modo se evita la compraventa y sus costos operacionales. 

344 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

4. Certificados de participación y títulos de deuda 

A) La definición legal 

Tanto la ley 24.441 (art. 21) como el proyecto de 1998 (art. 1478) 
contienen reglas similares en este tema. El fiduciario puede emitir 
títulos representativos de deuda garantizados por los bienes fideico-
mitidos y certificados de participación, los que pueden ser nominativos 
no endosables, o escritúrales, al portador o nominativos endosables. 
Los certificados deben ser emitidos sobre la base de un prospecto en 
el que consten las condiciones de la emisión, las enunciaciones nece
sarias para identificar el fideicomiso al que pertenecen y la descripción 
de los derechos que confieren. Pueden emitirse certificados globales 
de los certificados de participación y de los títulos de deuda, para su 
inscripción en regímenes de depósito colectivo, los que se consideran 
definitivos, negociables y divisibles. Asimismo "pueden emitirse di
versas clases de certificados de participación y de títulos de deuda 
con derechos diferentes. Dentro de cada clase se deben otorgar los 
mismos derechos. La emisión puede dividirse en series" (arts. 1479, 
proyecto, y 22, ley 24.441). 

La legislación prevé entonces dos instrumentos: títulos de deuda 
y certificados de participación. Veamos su cahficación normativa y 
características. 

B) Calificación como títulos valores 

Tanto los títulos representativos de deuda como los certificados 
de participación son títulos valores. 

El título valor tiene su causa en el contrato de inversión celebrado 
entre el inversor y la sociedad emisora, y representa la titularidad 
respecto de una masa global de activos que integran el patrimonio 
afectado al fondo común de inversión. Son causales en el sentido de 
que en las condiciones de emisión se alude a la causa, que influye en 
la circulación del documento, pero ahí se detiene su vinculación con 
la causa. 

Como títulos valores y una vez emitidos, son autónomos, tanto en 
cuanto a su circulación como a su suficiencia. No representan una 
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parte de los activos, ni dan derecho a una porción determinada de 
ellos, ni hay principio de especialidad en el caso de que fueran créditos 
hipotecarios; los bienes son de propiedad fiduciaria del fondo y son 
utilizados en garantía. 

C) Los certificados de participación 

En el Derecho anglosajón esta modalidad es átnoTxánaáapass-through 
securities, porque el acreedor directo cobra los créditos y los transfiere 
directamente a los inversores en una operación de pase; el inversor asu
me solamente el riesgo de la mala administración, pero la estructura no 
puede dar quebrantos, porque se compensan activos y pasivos. 

El inversor tiene un título de participación directa sobre un por
tafolio de activos con caracteristicas homogéneas que se colocan al 
cuidado de un trustee^'. El fiduciario es la entidad financiera, los bienes 
son créditos homogéneos ciertos, que se agrupan y que constituyen el 
portafolio, y sobre ello se emiten títulos de participación en el fondo. 
El titular posee cuotapartes de copropiedad. 

El beneficiario es titular de un título valor que representa una co
propiedad en un fondo común de inversión. Se ha discutido en doctrina 
el carácter de esta "copropiedad", puesto que el dominio es exclusivo y 
está en cabeza del fiduciario, lo que nos plantea el problema de definir 
qué clase de "copropiedad" tienen los beneficiarios de estos títulos. 
López de Zavalía'^ señala que hay una semejanza con el doble dominio 
anglosajón referido al trust: hay una propiedad legal en cabeza del 
fiduciario y una propiedad de equidad, sobre los títulos de participación. 

Este fondo está constituido por la cartera de créditos securitizados. 
La regulación subsidiaria aplicable es la ley 24.083'^. Son emitidos 
por el fiduciario, porque se requiere la transmisión del dominio fidu-

'1 Conf. HIGHTON y otros, ob. cit., p. 71. 
•2 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso... cit., p. 156. 
'3 Se sustenta la aplicación por analogía (conf. HIGHTON y otros, ob. cit., p. 93). 

Es necesario señalar que en los fondos comunes de inversión hay cuotas partes, que 
pueden ser de propiedad o de renta. Las primeras son cuotas ideales de propiedad in
divisa sobre un patrimonio (art. 3°, ley 24.083), las segundas son cuotas partes con un 
valor nominal determinado y una renta calculada sobre dicho valor cuyo pago estará 
sujeto al rendimiento de los bienes que integren el haber del fondo (art. 1°, ley 24.083). 
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ciarlo de los activos securitizados al fiduciario y la emisión de títulos 
valores. Estos certificados están asimilados a las acciones y ello explica 
que puedan ser al portador o nominativos endosables, o nominativos 
no endosables. También pueden ser certificados globales que se ins
cribirán en sistemas de depósitos colectivos (ley 20.643) como el de 
la Caja de Valores SA. 

D) Los títulos de deuda 

En el Derecho anglosajón se denomina a esta moáaMá-dÁpay-thorugh 
securities, porque no hay un mero pase; hay deudas que se comercializan 
a través de títulos valores, los que se emiten con garantía del fondo. 

Los títulos representativos de deuda son títulos valores que repre
sentan deuda y tienen como garantía el patrimonio fiduciario. En este 
caso, la regulación subsidiaria aplicable, es la ley 23.576, modificada 
por la ley 23.962, sobre obligaciones negociables. Son emitidos por 
el fiduciario o por terceros, según el caso. 

Sobre la calificación de estos títulos López de Zavalía señala que 
son obligaciones negociables con un régimen especial. 

Sobre estos títulos de deuda conviene distinguir los debentures de 
las obligaciones negociables, ya que siendo ambos modos de contraer 
empréstitos, se encontraban asimilados en el régimen de la ley de 
sociedades. La ley 23.576 modificó la redacción del artículo 325 de 
la ley 19.550 suprimiendo la analogía. 

Los debentures son títulos negociables que se emiten con garantía 
flotante, común o especial y que pueden ser convertibles en acciones 
(arts. 326 y 334, ley 19.550), siendo el emisor una sociedad que celebra 
un contrato con el banco fiduciario, el que toma a su cargo la gestión 
de la suscripción, las integraciones, la representación de los debentu-
ristas y la defensa de sus derechos. 

Las obligaciones negociables son también títulos valores, que pue
den ser convertibles en acciones, pero están reguladas por la ley 23.576, 
modificada por ley 23.962. 

E) La emisión en series y clases 

Tanto unos como otros pueden emitirse en clases y dentro de cada 
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una de ellas con los mismos derechos, pudiendo dividirse en series. 
Ésta es una clasificación de los títulos valores susceptibles de emisión 
masiva. El certificado o el título de deuda es susceptible de repetirse, 
conformándose así una serie, que es una cantidad de títulos idénticos 
correspondientes a una emisión, y por ello se clasifican en primera 
serie, segunda serie, etcétera. Es un ordenamiento basado en una ne
cesidad de emisión secuencial, que se va reiterando a medida de la 
aceptación del título, y por razones de oportunidad. En cambio la clase 
no califica en función de la oportunidad, sino de la homogeneidad de 
los derechos que confieren los títulos: todos los de una misma clase 
otorgan derechos homólogos. 

5. Liquidación 

Tanto la ley 24.441 (art. 23) como el proyecto de 1998 (arts. 1480, 
1481, 1482) tienen normas similares. 

En primer lugar, las regulaciones legales son supletorias, ya que 
se aplican "en el fideicomiso financiero, en caso de insuficiencia del 
patrimonio fideicomitido, a falta de previsión contractual". 

El presupuesto es la insuficiencia del patrimonio para atender las 
obligaciones que pesan sobre el mismo. 

El procedimiento es el siguiente: 
- El fiduciario debe citar a asamblea de portadores de certificados 

de participación o de títulos de deuda, según el caso, lo que se 
debe notificar mediante la publicación de avisos en el Boletín 
Oficial y un diario de gran circulación del lugar del domicilio 
del fiduciario; la autoridad de contralor puede disponer otra for
ma adicional de citación. 

- La asamblea debe celebrarse dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación, en el lugar establecido 
en el contrato o, en su defecto, en el del domicilio del fiduciario, 
a fin de resolver sobre la administración y liquidación del pa
trimonio. 

- La asamblea puede decidir: 

a) La transferencia del patrimonio fideicomitido como unidad 
a otra sociedad de igual giro. 
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b) Las modificaciones del contrato de emisión, las que pueden 
comprender la remisión de parte de las deudas o la modificación 
de los plazos, modos o condiciones iniciales. 

c) La continuación de la administración de los bienes fideico-
mitidos hasta la extinción del fideicomiso. 

d) La forma de enajenación de los activos del patrimonio fidei-
comitido. 

e) La designación de quien ha de tener a su cargo la enajenación 
del patrimonio como unidad o de los activos que lo conforman. 

f) Cualquier otra materia que determine la asamblea relativa a 
la administración o liquidación del patrimonio separado. 

La asamblea se considera válidamente constituida cuando están 
presentes portadores de títulos que representen como mínimo 
dos terceras partes del capital emitido y en circulación; puede 
actuarse por representación con carta poder certificada por es
cribano, autoridad judicial o banco; no es necesaria legalización. 

Los acuerdos deben adoptarse por el voto favorable de portadores 
de títulos que representen, a lo menos, la mayoría absoluta del 
capital emitido y en circulación, salvo en el caso de las materias 
indicadas en el inciso b, en que la mayoría debe ser de dos 
terceras partes del mismo capital. 

Si no hay quorum en la primera citación se debe citar a una 
nueva asamblea la cual debe celebrarse dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha fijada para la asamblea no efectuada; 
ésta se considera válida con los portadores que se encuentren 
presentes. Los acuerdos deben adoptarse con el voto favorable 
de portadores que representen a lo menos la mayoría absoluta 
del capital emitido y en circulación. 

No lograda esta mayoria, el órgano de contralor, a pedido de 
cualquier interesado o de oficio, debe citar a una tercera asam
blea, que debe realizarse dentro de la jurisdicción en que se 
encuentre el domicilio indicado en el artículo 1480, y debe ser 
presidida por el funcionario que designe. Esta asamblea se reúne 
con la cantidad de portadores que concurren y las decisiones se 
toman por mayoría absoluta de capital de los presentes. 
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- Si no se llega a ninguna decisión, el fiduciario debe liquidar el 
fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el articulo 1473, con 
supervisión de la autoridad de control, la que, en su caso, puede 
solicitar al tribunal las medidas conservatorias del patrimonio 
y la remoción del fiduciario si se configura una de las causales 
del articulo 1464, con la designación del sustituto o de un fi
duciario judicial provisorio. 

II. Fideicomiso en garantía 

El proyecto de 1998 establece (art. 1466) que: "Si el fiduciario es 
una entidad financiera, puede ser también beneficiaría. En este caso, 
puede aplicar al pago de los créditos garantizados las sumas de dinero 
que ingresen al patrimonio fiduciario, incluso por cobro judicial o 
extrajudicial de los créditos o derechos fideicomitidos. Respecto de 
otros bienes, para ser aplicados a la garantía deben seguirse ios pro
cedimientos previstos por los artículos referidos a la ejecución extra-
judicial de la hipoteca y de la prenda con desplazamiento, salvo con
formidad expresa del fiduciante contemporáneamente a la aplicación 
o adjudicación". 

Guastavino''' sostiene que el caso regulado por el artículo 34 de 
la ley 23.696 es un fideicomiso en garantía. El referido texto establece: 
"Como garantía de pago, los adquirentes comprendidos en un programa 
de propiedad participada constituirán una prenda sobre las acciones 
objeto de la transacción, a favor del Estado vendedor o de la autoridad 
de aplicación, en su caso. A ese efecto las acciones se depositarán en 
un banco fideicomisario". 

1. Concepto 

"Es la operación a través de la cual una persona (el fiduciante) 
transmite la propiedad fiduciaria de ciertos bienes a otra persona (el 
fiduciario) para que los retenga en garantía del cumplimiento de una 
o más obligaciones que se deben al fiduciario o a una tercera persona, 
en ambos casos el beneficiario". El mecanismo de la garantía es el 

'" GUASTAVINO, La propiedad participada... cit., N° 71. 
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siguiente: se produce la transmisión fiduciaria del dominio sobre el 
bien; si la obligación garantizada no se cumple, el fiduciario puede 
afectar esos bienes al pago de la deuda. El acreedor es el beneficiario 
del fideicomiso. 

El fideicomiso en garantía es tal vez la forma más antigua, que 
nace con la mancipatio fiducice causa del Derecho Romano'^ Las 
partes celebran un negocio fiduciario que tiene su causa en una deuda 
y con la finalidad de garantizarla;' de alli que, a la finalidad típica del 
negocio fiduciario, que es la transmisión de la propiedad con base en 
la confianza, se le agrega el elemento garantía, que le confiere una 
"tonalidad especial" a este vínculo. Conforme con ello, el fiduciario 
que recibe el bien debe administrarlo teniendo presente la función de 
garantía, y la extinción del dominio fiduciario está relacionada direc
tamente con el pago de la deuda, que opera como detonante del ago
tamiento de los efectos propios del negocio. 

La finalidad de garantía también es relevante para calificar la trans
misión dominial en relación a la deuda preexistente: el bien no se da 
en pago, ni tiene efectos liberatorios. Es una transmisión en garantía"^. 

Este tipo de contrato fiduciario de garantía tiene algunas caracte
rísticas especiales: 

2. Sujetos 

El fiduciante es, normalmente, el deudor, pero nada impide que 
lo constituya para garantizar la deuda de un tercero. El fiduciario es, 
normalmente, el acreedor y se transforma en beneficiario, pero nada 
impide que se constituya por una deuda en la que un tercero es el 
acreedor. 

La primera cuestión, en cuanto a los sujetos es si el fiduciario y 
beneficiario deben ser personas distintas. Si la deuda garantizada es 
de un tercero, que es beneficiario del fideicomiso, no hay identidad 
alguna con el fiduciario. Si el fiduciario es, al mismo tiempo, acreedor, 

'̂  ITURBIDE, Gabriela A. y PEPE, Marcelo, Fideicomisos de garantía, en J. A. 
del 4-2-98, N° 6075, p. 12. 

"" Sobre este tema reenviamos al capítulo sobre Contratos transmisivos. Cesión 
en garantía. 
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cumple ambos roles: fiduciario y el beneficiario, lo que no está prohi
bido conforme al régimen de la ley 24.441'^. En el proyecto de 1998 
expresamente se lo admite, puesto que habiendo sentado la regla de 
la prohibición de asumir ambos roles (art. 1459 in fine) se establece 
la excepción para el fideicomiso en garantía, permitiendo que el fi
duciario sea beneficiario, siempre que sea una entidad financiera. 

3. Facultades del fiduciario 

Se ha señalado que el fiduciario no puede ser una figura meramente 
pasiva que cumple órdenes del fiduciante, sino que debe tener cierta 
discrecionalidad para decidir la mejor forma de cumplir los fines para 
los cuales ha sido constituido el fideicomiso; no es un mandatario 
constreñido por los límites de las instrucciones del mandante, sino el 
titular de un dominio fiduciario, que ejercerá el derecho de propiedad 
conforme a un ejercicio regular, caracterizado por la finalidad del fi
deicomiso'^ 

4. Facultades del fiduciante: revocabilidad 

El fiduciante puede reservarse la facultad de revocar el fideicomiso 
(arts. 25, me. b, ley 24.441, y 1483, inc. b, proyecto de 1998). Se ha 
señalado que es una cláusula incompatible con un fideicomiso en ga
rantía, porque podría cesar sin causa alguna y despojar a la garantía 
de toda virtualidad. 

No obstante, el deudor puede tener interés en pactar una forma 
de liberación de la garantía si supera el cuadro de emergencia financiera 
que lo llevó a tomar el endeudamiento. 

5. Objeto: requisito de la especialidad 

El proyecto de 1998 establece (art. 1466) que: "Pueden ser objeto 
del fideicomiso en garantía sumas de dinero que ingresen al patrimonio 
fiduciario, incluso por cobro judicial o extrajudicial de los créditos, o 
derechos fideicomitídos. Respecto de otros bienes, para ser aplicados 

'•̂  KELLY, Fideicomiso de garantía cit., p. 17. 
'8 ídem nota anterior. 
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a la garantía, deben seguirse los procedimientos previstos por los ar
tículos referidos a la ejecución extrajudicial de la hipoteca y de la 
prenda con desplazamiento, salvo conformidad expresa del fiduciante, 
contemporáneamente a la aplicación o adjudicación". 

Se plantea el problema de interrelacionar las reglas de la hipoteca 
y prenda, con las del fideicomiso y, en particular, si el requisito de 
la especialidad en cuanto a los bienes es aplicable a los fideicomisos 
de garantía. El fideicomiso debe constituirse sobre bienes determinados, 
cada uno de los cuales debe ser luego transmitido, lo que asegura el 
cumplimiento del requisito de la especialidad. En cambio, no hay nin
guna previsión en cuanto al requisito de la especialidad referido a las 
obligaciones garantizadas, de modo que puede garantizarse el pago de 
cualquier tipo de obligaciones. 

6. Ejecución 

La gran ventaja que otorga esta garantía es el procedimiento de 
liquidación rápido y extrajudicial que permite. 

Es conveniente que las partes especifiquen claramente cómo se 
configura el incumplimiento que permite la liquidación, porque de 
otro modo ello puede ser motivo de litigios. 

En cuanto a la situación frente al concurso o la quiebra, en la 
medida en que se aplican las reglas de la prenda con desplazamiento 
y la hipoteca, por analogía, el acreedor debe verificar el crédito, para 
luego proceder a la ejecución. 

III. Fideicomiso testamentario 

El fideicomiso testamentario nace por un acto unilateral de última 
voluntad. 

El mecanismo de funcionamiento es el siguiente": mediante el 
testamento, el causante expresa su voluntad de constituir un fideicomiso 
sobre los bienes de la herencia, o sobre alguno de ellos; una vez 
abierta la sucesión, el albacea o el juez disponen lo necesario para 
celebrar el contrato de fideicomiso con el fiduciario designado; los 

" Ver HIGHTON y otros, ob. cit., p. 21. 
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bienes pasan al fiduciario para ser destinados al fin previsto y vencido 
el plazo, se transmitirán al designado. El fiduciario es aquí un tercero 
con el que contrata la sucesión, pero no adquiere ningún carácter de 
legatario. 

El riesgo de este tipo de actos es el fi-aude a las disposiciones del 
Derecho Sucesorio^", lo que motivó a Vélez Sársfíeld a prohibir la 
sustitución fideicomisaria^' y el fideicomiso universaP^, y la preva-
lencia de las normas de orden público sucesorio^^. 

La ley 24.441 estableció claramente que el fideicomiso puede cons
tituirse por testamento, extendido en alguna de las formas previstas 
en el Código, que debe contener las enunciaciones mínimas que se 
exigen para el contrato (art. 3°, ley 24.441). La doctrina sostuvo la 
mterpretación restrictn'a '̂*, manteniendo la prohibición de la sustitu
ción, del fideicomiso universal y la intangibilidad de la legítima, con 
la finalidad de evitar los riesgos mencionados. 

El proyecto de 1998 señala (art. 1485) que: "El fideicomiso también 
puede constituirse por testamento, el que debe contener al menos las 
enunciaciones requeridas por el artículo 1453. Se aplican las normas 
de este capítulo; las referidas al contrato de fideicomiso deben enten
derse relativas al testamento. En caso de que el fiduciario designado 
no acepte su designación se aplica lo dispuesto en el artículo 1464. 
El plazo máximo del artículo 1454 se computa a partir de la muerte 
del fiduciante. Es inválido el fideicomiso constituido con el fin de 
que el fiduciario esté obligado a mantener o administrar el patrimonio 

^̂  CARREGAL, ob. cit., p. 129. Mediante este procedimiento se puede simular 
designando fiduciario a quien se quiere instituir heredero. 

'̂ También está el peligro de la sustitución fideicomisaria, mediante la cual el 
fideicomiso se subordina a la muerte de una persona, pasando luego a otro designado 
beneficiario sustituto o fideicomisario. El Código Civil la prohibió a señalar (art. 
3723) que "el derecho de instituir un heredero no importa el derecho de dar a éste 
un sucesor". 

^̂  Porque si así se admitiera se evitaría el régimen sucesorio, lo que llevó al 
Vélez a admitir sólo el fideicomiso singular. 

3̂ Por ejemplo, el fideicomiso no puede afectar la legitima de los herederos 
forzosos. 

2" Conf CARREGAL, ob. cit, ps. 129 y ss.; HIGHTON y otros, ob. cit., p. 23. 
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fideicomitido para ser trasmitido únicamente a su muerte a otro fidu
ciario de existencia actual o futura. 

Este fideicomiso no podrá ser utilizado para eludir la prohibición 
sucesoria de las sustituciones fideicomisarias, o para cualquier forma 
de disposición hereditaria (arts. 3619, 3620, 3607, 3711, 3759 y concs., 
Cód. Civ.). Tampoco podrá establecerse a través del fideicomiso una 
indivisión hereditaria contraria a los principios establecidos en el Có
digo Civil en su artículo 3452 y la ley 14.394 (arts. 51, 52 y 53). En 
caso de que el fideicomiso nazca de una donación aplicarán al mismo 
las normas propias del contrato y, en particular, las limitaciones sobre 
porción disponible e inofíciosidad del excedente (art. 1831, inc. 2°, 
Cód. Civ.), con la tutela legal a través de las acciones de reducción 
(art. 1832, Cód. Civ.) y colación (arts. 3476/8, Cód. Civ.), así como 
también la vigencia del término máximo de indisponibilidad de los 
bienes de diez años (art. 2613, Cód. Civ.), común a las disposiciones 
testamentarias. 
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DECIMOCUARTA SECCIÓN 

CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 





Introducción - Metodología de estudio 

Los contratos que estudiamos seguidamente están agrupados bajo 
la "función financiera" que cumplen, aunque muchos de ellos también 
pueden ser utilizados para otras finalidades'. 

La función financiera dineraria es el aprovechamiento económico 
del dinero y el contrato modelo es el mutuo que estudiamos en el 
capítulo próximo. El préstamo de dinero es conocido desde la anti
güedad clásica: se lo concibe como un vínculo entre particulares me
diante el cual se entrega una suma de dinero cuya restitución es aplazada 
en el tiempo, contra el pago de un interés. La historia muestra los 
difíciles avances que se fueron produciendo en el control de la abu-
sividad de este vínculo, especialmente en lo atinente al fenómeno de 
la usura. 

La actividad relacionada con el préstamo dinerario se profesiona
lizó, y dejó de ser mal vista socialmente para transformarse, en la ac
tualidad, en el sector económico más importante, al que los gobiernos 
no dudan en subsidiar cada vez que afrontan crisis financieras y que, a 
su vez, es capaz de condicionar políticas económicas públicas de nu
merosos estados nacionales. Esta evolución evidencia que el simple 
contrato de préstamo de dinero muestra hoy en día un elevado grado de 
institucionalización, que lo transforma en un sector especializado del 
mundo jurídico^, lo que nos obliga a mostrar algunos de sus aspectos. 

' El mutuo puede ser usado para un préstamo de consumo, pero su función 
principal es el préstamo dinerario; el leasing puede cumplir diversas finalidades: de 
cambio, garantía, financiera; el fideicomiso financiero es un subtipo, pero pueden 
existir otras finalidades distintas como la garantía, o el testamentario. 

2 Como lo hemos manifestado en las primeras páginas de este tratado, al explicar 
la metodología, hay contratos que han adquirido autonomía por su elevado grado de 
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En virtud de lo expuesto nuestro estudio se dividirá en las siguientes 
partes: 

- La definición de los lineamientos del contrato de mutuo, como 
base para extraer criterios generales. 

- La financiación empresaria, comprendiendo allí un resumen de 
las principales modalidades de crédito al que acceden las em
presas: mostraremos algunos de los instrumentos crediticios tanto 
en el mercado dinerario como en el de capitales, aunque al sólo 
fin de dar un panorama, remitiéndonos a las obras especializadas 
sobre el tema^ 

- La financiación al consumidor, que incluye tanto el préstamo 
de dinero a través del mutuo y la tarjeta de crédito, como el 
círculo de ahorro. Los contratos financieros han sido estudiados, 
habitualmente, como- vínculos discrecionales entre sujetos par-
ficulares en condiciones de igualdad, o entre empresas, pero 
actualmente es ineludible el análisis de los servicios bancarios 
como de consumo y la influencia que sobre ellos tienen tanto 
la normativa de la ley 24.240 sobre protección de los consumi
dores, como la del propio Código Civil en materia de control 
del abuso. 

institucionalización. Es lo que ocurre con ios contratos financieros bancarios, con los 
de bolsa y mercado de capitales, que están insertos en una estructura institucional 
que los sostiene y deben ser estudiados en relación a ella. Por esta razón han surgido 
libros que estudian tanto los contratos bancarios como de bolsa, en relación a la 
normativa existente para la banca y el mercado de capitales. Hemos respetado esta 
autonomía científica y dedicado sólo algunos párrafos explicativos para estos vínculos, 
reenviando a las monografías existentes para un estudio minucioso. 

3 La utilización de bienes en función dineraria ocurre cuando bienes que nor
malmente tienen otras funciones económicas y jurídicas, son utilizados financiera
mente: el mercado de capitales, a través de las acciones; las obligaciones negociables, 
las facturas de crédito, el swap, el underwriíing, los contratos de bolsa, las cotizaciones 
de materias primas {commodities), o de hipotecas; securitización (ley 24.441). Algunos 
de estos negocios han sido ya analizados porque presentan finalidades múltiples re
levando cierta autonomía conceptual y pOr ello, en el caso del leasing, el factoring 
y el fideicomiso, hacemos el reenvío. 
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CAPITULO XLV 

EL MUTUO 

SUMARIO: I. Antecedentes históricos y reformas legislativas. 11. Concepto. 1. Definición. 
2. La promesa de mutuo. III. Caracteres. 1. Real. 2. Unilateral. 3. Gratuito u oneroso. 
4. Conmutativo. 5. No formal, (j. De ejecución diferida. IV. Delimitación. 1. Con los 
contratos de restitución: el comodato, el depósito. 2: Con los contratos de cambio: 
la locación y la compraventa. 3. Con el contrato de sociedad. V. Modalidades. VI. 
Presupuestos del contrato: capacidad y representación. Vil. Elementos esenciales. 1. 
Consentimiento. 2. Objeto. 3. Causa. 4. Plazo. VIII. Forma. IX. La prueba. X. 
Efectos. 1. El mutuante. A) La "obligación de entrega de la cosa". B) La garantía por 
vicios. 2. El mutuario: la obligación de restitución. 3. Cláusulas inválidas y abusivas. 
XI. Los intereses. 1. Concepto: interés y riesgos contractuales. 2. Caracteres, naci
miento, extinción. 3. Clases: compensatorio, moratorio, punitorio y anatocismo. 4. 
La regulación de la tasa de interés. 5. El interés en el contrato de mutuo. 6. El control 
de la tasa de interés en el mutuo. 7. Efectos. 

I. Antecedentes históricos y reformas legislativas 

El préstamo existió en las civilizaciones más antiguas y numerosos 
textos religiosos'' y jurídicos^ lo registran, especialmente en lo referente 

'' Éxodo, Cap. 22, versículo 25: "Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a los 
pobres que tu conoces, no serás como el usurero, no le exigirás interés". Deuteronomio, 
Cap. 23, versículo 19: "No prestarás con interés a tus hermanos, ni dinero, ni alimentos, 
ni cualquier otra cosa". 

5 El Código de Hammurabi prevé que: "Si ha dado (en garantía) un campo 
plantado (de grano) o un campo plantado de sésamo, el propietario del campo será 
el único que tomará el grano o el sésamo que haya producido el campo, devolverá 
al mercader la plata con su (correspondiente) interés. § 51. Si no puede devolver la 
plata, dará al mercader grano o sésamo como contravalor de la plata que recibió de! 
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a la prohibición de la usura. Tal actividad, mirada con disfavor tanto 
por la sociedad como por las religiones o por el legislador durante 
muchos siglos, comenzó a presentar signos de legitimación social a 
partir del surgimiento del capitalismo industrial, avanzando cada vez 
más. Actualmente no sólo no es censurada, sino subsidiada por el 
Estado Nacional y por los organismos internacionales existentes, con 
características de profesionalización y elevado grado de instituciona
lización. 

Por ello es necesario distinguir: 
a) El período de la censura: que abarca desde los textos más 

antiguos hasta la codificación decimonónica, en los que los 
legisladores occidentales, mayoritariamente y como regla, fi
jaron severas restricciones al préstamo dinerario respondiendo 
al ambiente moral y religioso imperante que era totalmente 
adverso; 

b) el período del contrato: a partir de los códigos civiles y co
merciales del siglo XIX, se admitió el préstamo como social-
mente tolerable y se lo reguló como un contrato válido, con 
límites en la tasa de interés y la represión de la usura; 

c) el período institucional: en la era del capitalismo financiero, 
desarrollada fundamentalmente a partir de los años cincuenta, 
con la institucionalización de bancos, de bolsas, el perfeccio
namiento de los mercados de dinero y de capitales, se volvió 
una actividad esencial para el funcionamiento del sistema y, 
por lo tanto, susceptible de ser subsidiada. 

La regulación que encontramos en los códigos civiles y comerciales 
corresponde a la segunda etapa, mientras que la existente en la actua
lidad en los mercados financieros, de capitales y en el préstamo de 
consumo, corresponde a la tercera. 

El Código Civil argentino ubica este contrato en el Libro Se
gundo, Sección Tercera, Título XVI, comprendiendo los artículos 

mercader y de su (correspondiente) interés, siguiendo el tenor de las ordenanzas del 
rey. § 52. Si el cultivador no ha podido producir grano o sésamo en el campo (el 
acreedor) no podrá modificar su contrato" {Código de. Hammurabi, De Lara Peinado, 
De. Nac, Madrid, España, 1982). 
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2240 a 2254*". En el Código de Comercio encontramos el contrato 
de mutuo en el Título VII (Del préstamo y de los réditos e intereses), 
del Libro Segundo (De los contratos de comercio) en los artículos 
558 a 571. 

El proyecto de 1998 regula la figura en cuestión en el Libro Cuarto, 
Título Tercero, Capítulo XIX, a partir del artículo 1404. Se lo califica 
como un contrato consensual, pues se elimina la categoría de los con
tratos reales, reconociéndose la obligación de entregar la cosa a cargo 
del mutuante; oneroso ya que se unifican los Códigos Civil y Comercial 
y, por lo tanto, las diferentes regulaciones. En materia de intereses se 
establece una regla especial, sin perjuicio de su reenvío a las dispo
siciones generales sobre obligaciones de dar sumas de dinero. Se con
templa al mutuo dinerario como regla general y se proyecta una norma 
especial para el mutuo de cosas que no son dinero. 

II. Concepto 

1. Definición 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2240 del Código 
Civil, habrá mutuo o empréstito de consumo cuando una parte entregue 
a la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada a con
sumir devolviéndole, en tiempo convenido, igual cantidad de cosas de 
la misma especie y calidad. La cosa que se entrega por el mutuante 
al mutuario debe ser consumible o al menos fungible, aunque no sea 
consumible (art. 2241). 

Siguiendo la tradición histórica y la vigente en su época, Vélez 
trató los contratos que, una vez efectuada la tradición, causan obliga
ciones de restitución diferenciándolos por el objeto: en el mutuo hay 
un préstamo de cosas consumibles o fungibles que se agotan con el 
uso y obligan a restituir otra similar; en el comodato hay un préstamo 

^ La metodología del Código es clara: parte general referida a los derechos per
sonales en las relaciones civiles (Libro Segundo), dentro de las cuales estudia las 
obligaciones que nacen de los contratos (Sección Tercera), y a su vez dentro de estas 
últimas los contratos de préstamo de uso y de consumo, ubicando al mutuo como 
préstamo de consumo en el Título XVL 
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de cosas no fungibles con facultad de usarla y obligación de restituirla^; 
en el depósito se entrega una cosa para la custodia, con obligación 
de restituirla. A su vez, en materia de obligaciones reguló específica
mente las referidas a dar cosas para ser restituidas a su dueño, que 
se aplican a estos contratos. Como ya lo hemos señalado, el mutuo 
actual es preferentemente un préstamo de dinero y su configuración 
típica se aleja de las obligaciones restitutorías para acercarse a las de 
dar sumas de dinero, como bien lo trata el proyecto de 1998. Por esta 
razón, el referido proyecto define al contrato de mutuo (art. 1404) 
diciendo que es aquel por "el cual el mutuante se compromete a entregar 
al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles, 
y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad 
y especie", y luego dispone (art. 1411) que "se aplican al mutuo las 
disposiciones relativas a las obligaciones de dar sumas de dinero o 
de género, según sea el caso". 

En la doctrina se lo ha definido como "aquel por el cual una parte 
(mutuante, prestamista o acreedor) transfiere en propiedad a la otra 
(mutuario, prestatario o deudor) una cantidad de cosas fungibles o 
consumibles y esta otra las recibe, obligándose a restituirle, en el plazo 
convenido, igual cantidad -de cosas de la misma especie y calidad 
(especie gratuita) o adicionándole acrecidos (especie onerosa)"*. 

' Gastaldi y Centanaro lo definen diciendo que el préstamo es aquel vínculo por 
el cual una parte, denominada prestador, entrega a otra, denominada prestatario, para 
que se sirva de ella, a título gratuito, una cosa no fungible que deberá ser devuelta 
en identidad (es el comodato o préstamo de uso), o a titulo gratuito u oneroso una 
cosa consumible o fungible, debiendo en este caso devolver una cosa de la misma 
especie y calidad, y en la misma cantidad o con sus acrecidos (es el mutuo o préstamo 
de consumo, gratuito u oneroso) (GASTALDI, José M. y CENTANARO, Esteban, 
Contratos aleatorios y reales, Fundación Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1998, 
ps. 199 y ss.). 

* En la doctrina civil: BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 578; SPOTA, 
Instituciones... Contratos, vol. VIII, p. 416; GASTALDI y CENTANARO, ob. y ps. 
cit.; GARRIDO y ZAGO, Contratos civiles y comerciales cit.; LÓPEZ DE ZA VALÍA, 
Teoría de ¡os contratos cit., t. 4; MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños 
cit., t. II, p. 568; MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis, De
recho monetario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1989; RINESSI, Antonio, Préstamo de 
consumo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XXIII, p. 36. En la doctrina comercial: 
LEYES, Luis, en ETCHEVERRY, Raúl A., Derecho Comercial y Económico. Con-
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Los elementos tipificantes son los siguientes: 
a) La entrega de una cosa consumible o fungible, como elemento 

de perfeccionamiento del contrato y no como obligación cau
sada por este. 

b) La autorización de consumir, lo que importa transferir el do
minio de la cosa. 

c) La obligación de restituir igual cantidad, especie y calidad, a 
la que deben agregarse los intereses si el mutuo es dinerario 
y oneroso. La tipicidad no se desvirtúa si la obligación es 
alternativa, reconociendo al deudor la facultad de liberarse me
diante la entrega de una prestación distinta, o si se compromete 
a devolver una mayor cantidad que la recibida; en cambio, si 
la obligación tiene por objeto único la restitución de cosas 
distintas, no es mutuo, sino compraventa o permuta'. 

d) La existencia de un plazo en la obligación de restituir. 
El mutuo es una figura que admite una pluralidad de causas, ya 

que puede obedecer a una finalidad financiera de préstamo de dinero, 
o de una cantidad de cosas consumibles o fungibles para el comercio, 
o ser una liberalidad. Esta circunstancia ha permitido afirmar que es 
carente de homegeneidad y debe encontrarse un elemento tipificante 
que trascienda esta variedad. Ese dato no puede estar en la obligación 
restitutoria, toda vez que es una mera consecuencia de la entrega, sino 
en el interés tanto del dar como del recibir. La entrega y la obligación 
restitutoria diferida en el plazo permite una relación de sustitución 
que no se da entre el capital dado y el recibido, sino entre el goce 
del capital y el precio relativo. Esto lleva a concluir que lo jurídicamente 

tratos. Parte especial, Astrea, Buenos Aires, 1991, t. 2, p. 169; FERNÁNDEZ y 
GÓMEZ LEO, Código... cit., t. II, p. 588; VITÓLO, Daniel, Contratos comerciales, 
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994, p. 533; AMADEO, El contrato de mutuo como titulo 
ejecutivo, en L. L. 1984-B-367; ARGERI, Saúl, Contrato de mutuo (préstamo) co
mercial, en L. L. 1979-B-1163. En la doctrina especializada en Derecho Bancario: 
BOLLINI SHAW, Carlos y BONEO VILLEGAS, Eduardo, Manual para operaciones 
bancarias y financieras, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 295; MARTORELL, 
Ernesto, Tratado de los contratos de empresa. Depalma, Buenos Aires, 1995, t. II, 
p. 523; BONFANTI, Mario, Contratos bancarios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993; 
VILLEGAS, Carlos, Régimen bancario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995. 

"> BORDA, Tratado... Contratos, p. 579. 
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relevante es el goce que el mutuario obtiene del capital durante el 
tiempo en que está autorizado a hacerlo y el precio que paga por ello, 
satisfaciendo así el interés del mutuante'". 

2. La promesa de mutuo 

En el régimen del Código Civil el mutuo es un contrato real que 
se perfecciona con la entrega de la cosa, y por esta razón es prácti
camente imposible la promesa, pues ella importaría la obligación de 
entregar la cosa, que no existe en este contrato. En cambio si fuera 
consensual, como ocurre en el proyecto de 1998, y existiera la obli
gación de entregar una cosa y la de restituirla, la promesa sería lógi
camente admisible. 

Dentro de la primera tesis, el Código Civil dispone (art. 2244) 
que: "La promesa aceptada de hacer un préstamo gratuito no da acción 
alguna contra el promitente; pero la promesa aceptada de hacer un 
empréstito oneroso, que no fuese cumplida por el promitente, dará 
derecho a la otra parte por el término de tres meses, desde que debió 
cumplirse, para demandarlo por indemnización de pérdidas e intereses". 

La promesa de contrato real ha dado lugar a discrepancias en la 
doctrina, las cuales son tratadas en los libros dedicados a la parte 
general. En una breve referencia, debemos señalar que un sector se 
inclina por admitirlas cuando la oferta es aceptada y da origen a un 
contrato, que como tal no está prohibido y, por lo tanto, debe conce
dérsele acción con fundamento en la autonomía privada", mientras 
que para otros, no da acción para perseguir el cumplimiento, y sólo 
permite la acción indemnizatoria en el caso del mutuo'^. 

Sin embargo, aun los autores que admiten la validez de la promesa 
de contrato real, señalan que en este caso estamos ante una excepción, 
atento a la claridad del artículo 2244 del Código Civil y, por lo tanto, 
no es posible ejercer la acción de cumplimiento, tanto si se trata de 
una promesa efectuada por el mutuante, por el mutuario o por ambos. 

1° Conf. BUONOCORE, Vincenzo; FANTOZZI, Augusto; ALDERIGHI, Mas
simo y FERRARINNI, Guido, El "leasing", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990. 

" GASTALDI y CENTANARO, ob. cit., p. 102. 
'2 Es la opinión de Vélez. Conf, MOSSET ITURRASPE. Contratos cit., p. 69. 
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Conforme al texto del artículo 2244, sólo cabe la indemnización de 
daños que debe ejercerse en un plazo de caducidad de tres meses. 

La tendencia legislativa se inclina a eliminar la categoría de los 
contratos reales o bien a mantenerla reconociendo la validez de la 
promesa bilateral, confiriéndole una acción de cumplimiento. El pro
yecto de 1987 no daba acción de cumplimiento, si bien admitía el 
reclamo de daños (art. 2247); el Proyecto de la Comisión Federal 
conceptuaba al mutuo como contrato consensual (art. 2240) y el del 
Poder Ejecutivo (1993), artículo 1379, siguió la solución del de 1987. 
El proyecto de 1998, como lo señalamos, elimina la categoría de los 
contratos reales y considera al mutuo como vínculo consensual. 

III. Caracteres 

1. Real 

En el régimen del Código Civil el mutuo es un contrato real (art. 
2242) porque sólo se perfecciona con la entrega de lá cosa. Ello sig
nifica que la entrega de la cosa es constitutiva del perfeccionamiento 
del contrato, traslativa de la propiedad y que produce la transmisión 
de los riesgos, ya que a partir de ella (art. 2245) "la cosa dada por el 
mutuante pasa a ser de la propiedad del mutuario; para él perece de 
cualquiera manera que se pierda"'^. En el mutuo comercial se acepta 
también el carácter real'''. 

La única opinión contraria es la de Borda'^ quien considera que 
si bien el mutuo civil es real, porque se perfecciona con la entrega 
de la cosa, en cambio el comercial es consensual, fundándolo en el 
artículo 559 del Código de Comercio, que dispone: "Si nada se ha 
estipulado acerca del plazo y lugar en que deba hacerse la entrega, 

'̂  BUERES, Alberto J., La entrega de la cosa en los contratos reales, Abaco, 
Buenos Aires, 1977, p. 16. La jurisprudencia se inclina por considerarlo un contrato 
real: Cám. Nac, Civ., sala A, "Berlandi, Roberto H. c/Pérez, Alicia", J. A. 1994-1V-592; 
Cám. r' Civ. y Com. de Córdoba, "Lokman, Osvaldo E. c/Setembrino, Ricardo", L. 
L. C. 1991-42. 

'" FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. 111-8-143. 
'= BORDA, Tratado... Contratos cit., t. 11, p. 583. 
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debe verificarse luego que la reclame el mutuante, pasados diez días 
de la celebración del contrato y en el domicilio del deudor". 

La tradición puede ser simbólica, porque puede que las cosas ya 
estén en poder del mutuario por título distinto, o porque sin producirse 
la traslación material, son puestas a disposición del mutuario (arts. 
2381 y 2385 a 2388, Cód. Civ.). A su vez, cualquier deuda de dinero, 
sin distinción de cual sea su origen, puede ser convertida en mutuo, 
por simple convenio de las partes"'. 

2. Unilateral 

Se trata de un contrato unilateral, porque la entrega de la cosa al 
mutuario sirve para el perfeccionamiento y, por lo tanto, la tínica obli
gación causada es la de restitución (arts. 1141 y 1142, Cód. Civ.), 
carácter que se mantiene en el mutuo comercial'^. 

Borda'^ opina que es bilateral porque supone para el prestamista 
la obligación de entregar la cosa y para el mutuario la de restituirla 
en su momento y, eventualmente, la de pagar intereses. Sostiene dicho 
autor que la circunstancia de que una de las partes "cumpla" todas 
las obligaciones al celebrar el contrato no significa que no estaba 
obligada a hacerlo conforme al acuerdo de voluntades. En relación al 
mutuo comercial, como lo considera consensual, considera con mayor 
razón que es bilateral". 

La mayoría de la doctrina se inclina en cambio por considerar que 
es un contrato unilateral, toda vez que la entrega de la cosa perfecciona 
el contrato y no constituye una obligación de entrega. 

3. Gratuito u oneroso 

El mutuo puede ser gratuito u oneroso. 

"= VITÓLO, Contratos comerciales cit. p. 535. 
'7 LEYES, en ETCHEVERRY, ob. cit., p. 173. 
"« BORDA, ob. cit., t. II, p. 580. 
" Con relación al contrato de mutuo comercial, otros autores opinan también 

que es bilateral: conf. VITÓLO, ob. cit., p. 537. El argumento es que el mutuante 
"mantiene la obligación de no hacer, consistente en abstenerse de reclamar la restitución 
de los bienes objeto del mutuo, antes del tiempo convenido". 
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El Código Civil así lo establece expresamente (art. 2243), pero se 
ha señalado que esta regla se refiere exclusivamente al mutuo dinerario, 
porque cuando tiene por objeto otras cosas no dinerarias no es oneroso, 
y si se pactara alguna forma de contraprestación, sería atípico^". La 
onerosidad existe cuando además de la restitución del capital se pactan 
intereses, mientras la gratuidad surge cuando sólo se debe el capital, 
presumiéndose esto último conforme al artículo 2248 del Código Civil 
que dispone: "No habiendo convención expresa sobre intereses, el mu
tuo se supone gratuito, y el mutuante sólo podrá exigir los intereses 
moratorios, o las pérdidas e intereses de la mora". 

El Código de Comercio dice (art. 560): "En los casos en que la 
ley no hace correr expresamente los intereses, o cuando éstos no están 
estipulados en el contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obli
gación, hace que corran los .intereses desde el día de la demanda, 
aunque ésta excediera el importe del crédito, y aunque el acreedor no 
justifique pérdida o perjuicio alguno, y el obligado creyese de buena 
fe no ser deudor". Esta norma determina que el préstamo será gratuito 
salvo convención expresa. De ello se desprende que no hay presunción 
de onerosidad, la que si bien es una regla en el Derecho Comercial, 
no se aplica al mutuo en razón de esta norma^'. Sin embargo en la 
práctica comercial es casi inconcebible el mutuo gratuito, por lo que 
se ha señalado que debe aplicarse la regla del artículo 218, inciso 5°, 
del Código de Comercio, el cual establece que los actos de los co
merciantes nunca se presumen gratuitos^^. 

El mutuo gratuito ha sido calificado como un contrato que se ce
lebra intuitu personce, puesto que quien otorga un préstamo, sin obtener 
ningún beneficio económico, lo hace por razones particulares que lo 
vinculan con el prestatario, como el parentesco o amistad, teniendo 
en cuenta la persona a la que le presta. 

El proyecto de 1998 establece (art. 1406) que "el mutuo es oneroso, 
salvo pacto en contrario. En el mutuo de dinero, el mutuario debe los 
intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 715. Los intereses se 

20 GASTALDl y CENTANARO, ob. cit., p. 211. 
2' ídem nota anterior. 
22 LEYES, en ETCHEVERRY, ob. cit., p. 175; GASTALDl y CENTANARO, 

ob. cit., p. 213; VITÓLO, ob. cit., p. 538. 
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deben pagar en la misma moneda que ha sido prestada. En el mutuo 
de cosas los intereses son liquidados en dinero, tomando en conside
ración el precio de la cantidad de cosas prestadas en el lugar en que 
debe efectuarse el pago de los accesorios, el día del comienzo del 
período, salvo pacto en contrario. Los intereses se deben por trimestre 
vencido, o con cada amortización total o parcial de lo prestado que 
ocurra antes de un trimestre, salvo estipulación distinta. Si se ha pactado 
la gratuidad del mutuo, los intereses que haya pagado el mutuario 
voluntariamente son irrepetibles. En ese caso, los intereses posteriores 
también se deben salvo reserva. El recibo de intereses por un período, 
sin condición ni reserva, hace presumir el pago de los anteriores". 

4. Conmutativo 

Es un contrato conmutativo, ya que las ventajas y las pérdidas son 
conocidas al momento de celebrarlo^^. 

5. No formal 

El Código Civil (art. 2246) dispone que: "El mutuo puede ser 
contratado verbalmente; pero no podrá probarse sino por instrumento 
público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito 
pasa del valor de diez mil pesos". 

Algunos autores sostienen que es un contrato no formal pero a 
tenor de la última parte de la norma citada, cabe pensar que es formal 
ad probationem. 

6. De ejecución diferida 

El contrato de mutuo causa la obligación de restituir, la que no 
se presume simultánea, sino diferida en el tiempo. La ratio del mutuo 
es justamente el aplazamiento de la obligación restitutoria por un lapso 
de tiempo, a fín de que el mutuario pueda aprovecharse de las cosas 
recibidas y tener una oportunidad suficiente para poder devolverlas. 
Si no hubiera tiempo intermedio este contrato no tendría utilidad al
guna. 

25 GASTALDI y CENTANARO, ob. cit., p. 213; VÍTOLO, ob. cit., p. 538. 
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IV. Delimitación 

1. Con los contratos de restitución: el comodato, el depósito 

La diferencia esencial reside en la naturaleza de la cosa prestada: 
en el mutuo la cosa es necesariamente consumible o fungible; en el 
comodato debe ser no consumible y no fungible. De esta diferencia 
esencial surgen las siguientes: 

1) En el mutuo, hay transferencia de la propiedad de la cosa, en 
el comodato no; 

2) los riesgos de la cosa, puesto que están a cargo del propietario, 
en el mutuo recaen en el que recibió el préstamo y en el co
modato, en el que lo hizo. 

2. Con los contratos de cambio: la locación y la compraventa 

La locación es un contrato por el cual se concede el uso y goce de 
una cosa a cambio de un precio, con la obligación de restituirla. El mutuo 
tiene, abstractamente, esa configuración, pero se diferencia en que: 

a) La cosa dada es consumible, mientras que en la locación tiene 
por objeto cosas muebles no consumibles e inmuebles (art. 
2499, Cód. Civ.); 

b) en la locación hay una facultad de usar la cosa pagándose por 
dicho uso en forma periódica, razón por la cual es de tracto 
sucesivo, mientras que el mutuo es de efecto diferido; 

c) el mutuo se presume gratuito, mientras que la locación es onerosa; 
d) el mutuo es real y la locación consensual; 
e) la causa del mutuo es un préstamo, mientras que la de la lo

cación es la concesión del uso y goce de una cosa; 
f) en el mutuo se transmite la propiedad de las cosas consumibles, 

mientras que en la locación se da sólo su tenencia^''. 
En relación a la compraventa, también hay una distinción nítida: 

en el mutuo hay una causa de préstamo, mientras que en la compraventa 
hay una causa de cambio. Por ello, en el primero hay una obligación 

2" Opinan en este sentido: BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II; GASTALDI 
y CENTANARO, ob. cit., p. 216. 
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de restituir que no existe en la segunda; en el mutuo se aplica el 
régimen de las obligaciones de dar para restituirlas a su dueño, mientras 
que la compraventa se rige por el de las obligaciones de dar para 
transmitir el dominio. 

La situación conflictiva se da en la compraventa con pacto de 
retroventa, en la que un pacto modifica los efectos naturales del contrato 
produciéndose la retroacción, lo que puede verse como una obligación 
restitutoria. El problema se da cuando el pacto de retro es una simu
lación para encubrir un préstamo usurario, como lo hemos explicado 
al tratar este pacto en el contrato de compraventa. 

3. Con el contrato de sociedad 

La doctrina trata la delimitación entre el mutuo y la sociedad, 
aunque son vínculos que rara vez pueden confundirse. El mutuo es 
un contrato de préstamo, mientras que la sociedad es de naturaleza 
asociativa; en el primero hay una obligación restitutoria, mientras que 
en el segundo no la hay; en el mutuo no se comparten los nesgos ni 
las ganancias, lo que sí ocurre en la sociedad. 

La única cuestión es la calificación del aporte en dinero que realiza 
un socio a la sociedad. Si el que entrega el dinero no participa de las 
pérdidas y se le asegura el reintegro de su capital contra todo evento, 
habrá préstamo y no sociedad. La solución no varía porque se estipule 
un interés relacionado con las ganancias y aun porque el prestamista 
se asegure alguna participación en la dirección del negocio, lo que 
debe entenderse más bien como una garantía del préstamo que como 
un contrato de sociedad propiamente dicho^^ 

V. Modalidades 

El mutuo de cosa no dineraria es una modalidad caracterizada por 
su objeto, que consiste en cosas consumibles o fungibles que no son 
dinero. No tiene elementos que lo aparten del tipo ni reglas especiales 
que lo constituyan en un subtipo. 

25 Opinan en este sentido: BORDA, ob. cit., t. 11; GASTALDl y CENTANARO, 
ob. cit., p. 217. 
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En estos casos es relevante la cuestión relativa a los vicios de la 
cosa o la mala calidad (art. 2247, Cód. Civ.). Al respecto, el proyecto 
de 1998 contiene una norma (art. 1410) que señala: "En el mutuo 
oneroso de cosa que no es dinero, el mutuante responde por los daños 
que se causen por la mala calidad o el vicio de la cosa. En el mutuo 
gratuito, el mutuante sólo responde si ha conocido la mala calidad o 
el vicio y no ha advertido de ellos al mutuario". 

VI. Presupuestos del contrato: capacidad y representación 

No hay reglas específicas en materia de capacidad para celebrar 
el mutuo, por lo que deben aplicarse las normas generales de los con
tratos (arts. 1160 y ss., Cód. Civ.). Esta ausencia llama la atención en 
el régimen del Código Civil, porque en otros contratos se remite a 
ellas, sin que existan. Así, en materia de fianza, el Código Civil trae 
una norma (art. 2011) que dice que todos los que tienen capacidad 
para contratar empréstitos, la tienen para obligarse como fiadores, y 
al regular la renta vitalicia (art. 2073) establece que tiene capacidad 
para contratar la constitución de una renta vitalicia por dinero que 
diese, el que la tuviere para hacer empréstitos. Ante esta perplejidad, 
la doctrina ha considerado que deben aplicarse las reglas genéricas. 

El mutuo presenta particularidades cuando se ejerce a través de 
un mandatario, puesto que es necesario un poder especial para prestar 
o tomar dinero a intereses, o que los empréstitos sean una consecuencia 
de la administración, o que sea enteramente necesario tomar dinero 
para conservar las cosas que se administran (art. 1881, inc. 9°, Cód. 
Civ.). Esta regla no se aplica cuando se trata de supuestos de apariencia 
jurídica o de actos de administración realizados por parte de un gerente 
de banco^''. 

También en el contrato que celebra el representante (art. 1919, 
Cód. Civ.) se limitan sus facultades, prohibiéndosele tomar prestado 
para sí el dinero que el mandante le encargó prestar. 

-'• Se han reconocido facultades para celebrar un mutuo oneroso con garantía 
hipotecaria al gerente de un banco porque se trata de un acto de administración y no 
precisa de poderes especiales (Cám. Nac. Civ., sala F, "Banco de Galicia y Buenos 
Aires c/Salas, Carlos R. y otro", L. L. del 4-9-97, p. 4, fallo 95.918). 
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VII. Elementos esenciales 

1. Consentimiento 

Como todo contrato, el mutuo requiere del consentimiento (arts. 
1144 al 1159, Cód. Civ.), lo que resulta aplicable tanto a la modalidad 
comercial como civil. Pero el consentimiento no es suficiente para 
perfeccionar este contrato, que es real en el Código Civil, y por lo 
tanto es necesaria, además, la entrega de la cosa. 

En el supuesto en que medie consentimiento sin entrega de la 
cosa, estaremos en presencia de una promesa de contrato real a la que 
ya hicimos referencia. 

2. Objeto 

La operación jurídica considerada por las partes es un préstamo, 
es decir, la entrega de una cosa para su uso con autorización de con
sumirla y con obligación de restituirla, contra el pago de un precio si 
es oneroso. 

Las cosas referidas son (art. 2241) consumibles o fungibles aunque 
no sean consumibles. El criterio adoptado por Vélez es distinto para 
cada una de ellas: para definir si una cosa es consumible, hay que 
estar a su naturaleza; para establecer si es fungible, hay que tener en 
cuenta la voluntad de las partes^''. Más específicamente, se señala (art. 

•̂ ' Conforme lo señala el codificador en la nota al art. 2241 del Cód. Civ.: "Las 
cosas en sí mismas no son ni fungibles, ni no fungibles. Lo son sólo en el caso 
particular en que deban ser entregadas a alguno, para ser devueltas después; y la 
misma cosa puede ser fungible o no fungible según la voluntad de las personas. Lo 
que ha hecho decir impropiamente que las cosas son fungibles o no fungibles es la 
confusión que se ha hecho entre dos cualidades muy diferentes la una de la otra, la 
de ser fungible y la de ser consumible por el uso. Pothier y muchos autores modernos, 
definen las cosas fungibles, diciendo que son aquellas que se consumen por el primer 
uso que se hace, y los autores del Código han aceptado esa misma idea; mas éste es 
un grave error. Hay una gran diferencia entre las cosas fungibles y las cosas consu
mibles. 1": Se llaman cosas de consumo, las que no se pueden emplear en su uso 
natural, sin destruirlas, sea materialmente como el pan, el vino, etc., o sea civilmente, 
haciéndolas salir de nuestro patrimonio, como la moneda. Las cosas no consumibles 
son las susceptibles de un uso repetido sin destruirse, como un caballo, un libro, etc. 
Se ve, pues, que la calidad de consumirse o no consumirse, depende de la naturaleza 
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2324, Cód. Civ.) que son fungibles las cosas en que todo individuo 
de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que 
pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en 
igual cantidad, y que son consumibles (art. 2325, Cód. Civ.) aquellas 
cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para 
quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. 

La cuestión no ofrece dificultades en cuanto a las cosas consumi
bles, porque se agotan con el primer uso y, por esta razón, se entregan 
en propiedad, y se autoriza a quien las recibe a consumirlas, con la 
obligación de restituir otras de igual especie y calidad (arts. 2325, 
2240 y 2241, Cód. Civ.). 

En cuanto a las cosas fungibles no consumibles, si bien no se 
agotan con el primer uso, se trata de aquellas que "no se distinguen 
en su individualidad" y que el Código equipara a las consumibles (art. 
2325, Cód. Civ.). 

3. Causa 

La causa del mutuo es un elemento importante. Si se la entiende 
como causa objetiva, se trata de la entrega en propiedad de una cosa 
con facultad de consumirla, con la obligación de restituir otra de igual 
calidad y misma cantidad, lo cual exhuma un equilibrio que tiene 
relevancia a la hora de calificar los intereses que se cobren como 
usurarios^*. 

de las cosas, y no de la fantasía de las personas. 2": Entre tanto, las cosas son fungibles 
o no fungibles, según que en la entrega que yo hago a una persona que debe vol
vérmelas, estas cosas podrán ser devueltas por otras de la misma especie, en cantidad 
y calidad, o deberán volverse las mismas cosas. Si yo os presto un código en el que 
he puesto algunas notas, y os encargo que me lo devolváis, el libro no es fungible. 
Pero si al contrario un librero pide a un impresor un código que de pronto necesita 
para devolverle después otro ejemplar igual, el libro es fungible. Se ve pues, que la 
fungibilidad, en lugar de depender de la naturaleza de las cosas como la calidad de 
consumirse por el primer uso, depende únicamente de la intención de las partes. 3"': 
Que en lugar de ser absoluta y continua, es accidental, y que sólo tiene lugar cuando 
la cosa es entregada para ser devuelta. 4": Que una cosa que no es de consumo puede 
ser muy bien fungible, como lo demuestra el ejemplo del librero", 

28 GASTALDI y CENTANARO, ob. cit., p. 226. 
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4. Plazo 

La configuración típica del mutuo exige el aplazamiento de la 
obligación restitutoria, es decir la presencia de un plazo, puesto que 
de lo contrario no habría un préstamo, siendo entonces un elemento 
esencial del tipo^'. 

Esta interpretación se funda en las referencias normativas dispo
nibles en el Código Civil: la cosa debe devolverse en el tiempo con
venido (arts: 2240, 2250, Cód. Civ.). Lo propio acontece con el Código 
de Comercio al establecer (art. 559, Cód. Com.) que: "Si nada se ha 
estipulado acerca del plazo y lugar en que deba hacerse la entrega, 
debe verificarse luego que la reclame el mutuante, pasados diez días 
de la celebración del contrato y en el domicilio del deudor", y que 
(art. 568, Cód. Com.): "El pacto hecho sobre pago de réditos durante 
el plazo prefijado, para que el deudor goce de la cosa prestada, se 
entiende prorrogado después de transcurrido aquél, por el tiempo que 
se demore la devolución del capital, no mediando estipulación con
traria". 

El plazo como elemento típico es suspensivo, puesto que dilata el 
cumplimiento de la obligación hasta su vencimiento, configurándose 
una situación de pendencia obligacional (art. 566, Cód. Civ.). Puede 
ser cierto o incierto (art. 568, Cód. Civ.); y no hay un plazo máximo 
ni mínimo fijado, como ocurre en la locación. 

La obligación restitutoria debe cumplirse al vencimiento del plazo 
(arts. 750 y ss., Cód. Civ.). Si las partes no hubieran estipulado un 
plazo, se puede solicitar su fijación judicial (art. 618, Cód. Civ.^. En 
el mutuo comercial se prevé (art. 559, Cód. Com.) que en el caso de 
ausencia de plazo, y luego de transcurridos diez días de la celebración 
del contrato, el mutuante puede requerir la restitución y no necesita 
peticionar la fijación judicial. 

El plazo es establecido en favor de ambas partes^", salvo pacto en 
contrario. Como consecuencia de ello, no es coercible el cumplimiento 
anticipado de la obligación de restituir, por lo que si el mutuario quiere 

2" LEYES, en ETCHEVERRY, ob. cit., p. 179; GASTALDI y CENTANARO, 
ob. cit., p. 226. 

30 Doctrina art. 570, Cód, Civ. 
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devolver la cosa o el dinero antes del plazo, el mutuante no está obli
gado a recibirla; no obstante, si la aceptara, debe descontar los intereses 
compensatorios que se hubieran pactado. 

Debe distinguirse el plazo de la obligación de restitución del re
ferido al pago de los intereses, y si ambas modalidades son autónomas 
o accesorias. En el primer caso, se puede pactar un plazo distinto, de 
modo que se paguen antes de la devolución, o periódicamente^^ y 
siendo autónomos, se puede constituir en mora respecto del pago de 
los intereses y ejecutarlos, aunque no se haya cumplido el término 
para la devolución del capital. En otros supuestos, los intereses se 
pagan conjuntamente con la devolución del capital, y llegado al ven
cimiento, si el capital no es devuelto, puede suceder que el mutuario 
ofrezca el pago de los accesorios; si es aceptado se presume la exis
tencia de una prórroga para la devolución del capital (art. 558, Cód. 
Com.). 

El proyecto de 1998 establece (art. 1407) que: "Si no hay plazo 
estipulado para la restitución de lo prestado, el mutuario debe restituirlo 
dentro de los diez (10) días de requerirlo el mutuante, salvo lo que 
surja de los usos". 

VIII. Forma 

El contrato de mutuo es de forma libre, pudiendo ser celebrado 
por escrito o verbalmente (art. 2246, primera parte, Cód. Civ.). 

En el mutuo dinerario se ha desarrollado la costumbre de celebrarlo 
por escrito por razones claras: se disminuyen los costos judiciales al 
evitar problemas probatorios, se agiliza la ejecutabilidad, se arroja 
certeza en las relaciones interpartes. En los mutuos dinerarios con 
garantía hipotecaria ocurre un fenómeno adicional: el contrato principal 
sigue la forma del accesorio, porque la garantía hipotecaria se efectúa 
mediante escritura pública en la que se deja constancia del mutuo 
(arts. 1184, inc. T, y 3128 y ss., Cód. Civ.). 

" En numerosos préstamos dinerarios es costumbre que se paguen los intereses 
mes a mes, durante la vigencia del plazo suspensivo de la obligación de restituir. 
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IX. La prueba 

El Código Civil dispone (art. 2246) que: "...no podrá probarse sino 
por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si 
el empréstito pasa del valor de diez mil pesos". 

En una interpretación estricta se ha señalado que esta regla importa 
que prácticamente todos los contratos de mutuo deban probarse por 
instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta, ya que 
el monto es diez mil pesos según la ley 18.188, lo que actualmente 
es una cifra ínfima y porque, además, tiene efectos entre las partes y 
frente a los terceros. 

En una interpretación más amplia de la doctrina comercialista, se 
ha señalado que es una regla sólo para la prueba frente a los terceros, 
pero no entre las partes entre quienes podría admitirse todo medio 
probatorio. El fundamento es que no debe resultar aplicable la exigencia 
prevista por el artículo 2246 del Código Civil, pues en materia de 
prueba de obligaciones y contratos comerciales, rigen los principios 
propios y específicos descriptos por el Código de Comercio (arts. 208 
y ss.)^^. 

Debe distinguirse entre la prueba de: 
- La entrega de la cosa como modo de perfeccionamiento del 

contrato: en este caso, siendo un hecho, puede utilizarse cualquier 
medio probatorio. 

- La existencia del contrato de mutuo entre las partes: en materia 
civil resulta aplicable el artículo 2246 del Código Civil, mientras 
que en materia comercial puede utilizarse cualquier medio. 

- La prueba de la causa de instrumentos firmados: si existen do
cumentos firmados entre las partes y debe demostrarse si co
rresponden a un préstamo de dinero u otra causa, puede recurrirse 
a cualquier medio, incluso de presunciones-^-\ 

« VÍTOLO, ob. cit., p. 538. 
" En este sentido se ha dicho que si se ha probado que el causante cumplía de 

manera habitual actos de intermediación financiera, su autoría de ios documentos 
firmados, y siendo las actividades del fallecido las de corredor inmobiliario y asesor 
de empresas agropecuarias, y no existiendo otra causa verosímil, ha de presumirse 
que corresponden a préstamos de dinero (Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala 
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- La prueba de la existencia frente a los terceros, que necesaria
mente debe fundarse en la seguridad jurídica que impida la si
mulación, debe reunir los requisitos mencionados en el artículo 
2246^^ 

- La oponibilidad del contrato frente a los terceros, requiere de 
fecha cierta. 

X. Efectos 

1. El mutuante 

A) La "obligación de entrega de la cosa' 

En el régimen del Código Civil el contrato de mutuo es de carácter 
real, como lo hemos señalado al tratar los caracteres, constituyendo 
la cosa un modo de perfeccionamiento del vínculo. En virtud de ello 
no hay una obligación de entregar la cosa a cargo del mutuante. Con 
evidente error se ha señalado que "la obligación principal y esencial 
del mutuante es la entrega de la cosa al mutuario y, en el caso del 
mutuo civil, es recién a partir de dicha entrega que se considerará 
perfeccionado el contrato'^^ 

En un sistema en el que el mutuo sea considerado consensual, 
existiria esa obligación. Esa es la tesis que adopta el proyecto de 1998, 
que en el artículo 1405 dispone: "Si el mutuante no entrega la cosa 
prometida en el tiempo pactado, o en su defecto ante el simple re
querimiento del mutuario, éste puede requerirle el cumplimiento del 
contrato o su resolución, con los daños en cada caso. El mutuante 
sólo puede negar válidamente la entrega prometida, si prueba una al
teración en la situación patrimonial del mutuario que haga incierta la 
restitución". 

I, "Serantes, Jorge E.; inc. de rev. en «Germain, Esteban A.»", L. L. 1993-B-302; 
Cám. Apel. Civ. y Com. de Junín, "Tinco, Alberto H. s/lnc. de rev. en La Holanda 
SA s/Quiebra", D. J. 1990-2-37. 

'" Cám. Civ. y Com. de Río Cuarto, "Carbonari, Carlos A. c/Carbonari, Santos 
P.", L. L. C. 1992-266. 

" VÍTOLO, ob. cit., p. 541. 
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B) La garantía por vicios 

La entrega de cosas fungibles o consumibles es en propiedad y, 
por lo tanto, quien las entrega debe las garantías por vicios que in
cumben a todo propietario que entrega cosas a otro. De este modo, 
el artículo 2247 del Código dispone que el mutuante es responsable 
de los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios 
ocultos de la cosa prestada. 

En el supuesto de entrega en préstamo de cosas no dinerarias, esta 
garantía abarca los defectos de calidad y los vicios internos, tema que 
hemos estudiado al tratar el contrato de compraventa y a ello nos 
remitimos. 

Como se trata de una garantía típica de quien entrega cosas a otro, 
se aplica tanto al mutuo oneroso como al gratuito. 

2. El mutuario: La obligación de restitución 

El contrato de mutuo causa la obligación del mutuario de restituir 
las cosas recibidas en igual cantidad, calidad y especie (arts. 2240 y 
2250, Cód. Civ.). 

En el caso del mutuo dinerario, la obligación de restitución se rige 
por las normas de las obligaciones de dar cantidades de cosas y las 
de dar sumas de dinero (arts. 2252, 606 y ss., Cód. Civ.), mientras que 
en el mutuo no dinerario, el reenvío demanda la aplicación de las nor
mas de las obligaciones de dar cosas inciertas (art. 2253, Cód. Civ.). 

En los demás aspectos se aplican las reglas generales de las obli
gaciones, especialmente las referidas al tiempo y lugar de cumpli
miento. En cuanto a las eximentes, el Código Civil trae una norma 
especial (art. 2251) que dice: "Cuando no sea posible restituir otro 
tanto de la misma especie y calidad de lo recibido, el mutuario deberá 
pagar el precio de la cosa o cantidad recibida, regulada por el que 
tenía la cosa prestada en el lugar y tiempo en que deba hacerse la 
restitución". Se trata de la hipótesis de imposibilidad de cumplimiento, 
que cuando se refiere a obligaciones de cantidad o de género no ex
tingue la obligación porque hay otras cosas pertenecientes al género 
o la cantidad y, por lo tanto, deben darse cosas iguales pertenecientes 
al mismo género, como ya lo hemos dicho. 
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3. Cláusulas inválidas y abusivas 

La protección del deudor y la censura de cláusulas abusivas ha 
sido motivo de preocupación en este contrato. 

En materia de interpretación se ha señalado que en caso de duda 
debe interpretarse en favor del deudor cuando el mutuo es oneroso^*, 
lo cual es una aplicación de las reglas generales favor libertatis y 
favor debilis. En cambio, en el mutuo gratuito, la regla se invierte en 
favor del prestamista, ya que la liberalidad es de interpretación res
trictiva. 

En el campo de las cláusulas abusivas, es importante lo relacionado 
con la cláusula de intereses que tratamos más adelante. 

El proyecto de 1998 establece (art. 1409): "El préstamo de dinero 
no pierde su calidad aunque contenga las estipulaciones siguientes: a) 
Que el interés sea una parte o un porcentaje de las utilidades de un 
negocio o actividad, o que se calcule a una tasa variable de acuerdo 
con ellos, b) Que el mutuante tenga derecho a percibir intereses o a 
recuperar su capital sólo de las utilidades o ingresos resultantes de un 
negocio o actividad sin derecho a cobrarse de otros bienes del mutuario. 
c) Que el mutuario dé a los fondos un destino determinado. La falta 
de aplicación total o en parte sustancial permite al mutuante requerir 
la inmediata devolución de la integridad del préstamo y sus intereses 
hasta el reintegro". 

XI. Los intereses 

En el mutuo dinerario se deben intereses que son los que repre
sentan la onerosidad de este contrato, cuyo estudio pertenece al Derecho 
de las Obligaciones^^. No obstante, dada su importancia en el mutuo 

30 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 587. 
37 Conf. PIZARRO, Ramón y VALLESPINOS, Carlos, Instituciones de Derecho 

Privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999,1.1, ps. 396 y ss.; ALTERINI, 
Atilio; AMEAL, Osear y LÓPEZ CABANA, Roberto, Derecho de obligaciones civiles 
y comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 457. En especial ver; BORDA, 
Guillermo A., Anatocismo (hasta la palabra es vieja), en L. L. 1992-B-1021; CA-
SIELLO, Juan José, Convertibilidad, desindexación e intereses en un reciente pro-

381 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

dinerario y la existencia de algunos lineamientos jurisprudenciales par
ticulares, haremos una breve referencia^* al tema. 

1. Concepto: interés y riesgos contractuales 

En el contrato de mutuo el interés es "la cantidad que el mutuario 
debe entregar al mutuante, por encima de la recibida en préstamo, en 
compensación del beneficio que para él representa el uso de las cosas 
prestadas"^'. Para el prestamista es la ganancia que produce el capital 
dinerario, que va aumentando paulatinamente a medida que pasa el 
tiempo, y por ello es un fruto civil del capital. 

La tasa de interés suele ser utilizada para la cobertura de otros 
riesgos contractuales"", pues determinarlo es muy relevante a los fines 
de calificar una tasa de interés como legítima o ilegítima. Los prin
cipales riesgos son los siguientes: 

- Riesgo inflacionario: en periodos de inflación la tasa de interés 
aumenta, lo que obedece a la necesidad del acreedor de tener 
una cobertura por el deterioro monetario, y por ello se distingue 

nunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en L. L. 1992-D-778; 
del mismo autor. Intereses moratorias judiciales, en L. L. 1994-B-94; MEDINA, 
Graciela y RIVERA, Julio C, A la búsqueda de la tasa perdida, en J. A. 1993-IV-276; 
MOISSET DE ESPANES, Luis, ¿El pago de intereses excesivos puede convalidar 
la usura?, en J, A. del 20-1973-227; MARICONDE, Osear D., El régimen jurídicos 
de los intereses, Lerner, Córdoba, 1977; MARTORELL, Ernesto, Los intereses ban-
carios en nuestro Derecho positivo, en E. D. 134-949; MOLINARIO, Alberto D., 
Del interés contractual y cuestiones conexas, en E. D. 43-1153; MORELLO, Augusto 
M., Incumplimiento de una deuda dinerario: ¿Admite una indemnización suplemen
taria mayor al pago de intereses moratorias?, en J. A. 10-1971-608; RICHARD, 
Efraín Hugo, La tasa de interés y las consecuencias mediatas de la responsabilidad 
civil, en ALTERINI y LÓPEZ CABANA (dirs.). La responsabilidad, homenaje a 
Isidoro H. Goldenberg, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 293; del mismo autor. 
Intereses. Un examen sobre su naturaleza, con particular énfasis en las tasas equi
valentes, el anatocismo y como variable de ajuste, en Convertibilidad del Austral, 
estudios jurídicos. Primera serie, Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1991, p. 121. 

38 Lo tratamos más ampliamente en MOSSET ITURRASPE y LORENZETTI, 
Derecho monetario cit. 

3' SALVAT, Tratado... cit., t. III, p. 546. 
'"' Tratan este tema PIZARRO y VALLESPINOS, ob. cit. 
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el interés puro, que es la ganancia derivada del uso del capital, 
del impuro, que representa la depreciación monetaria. 

- Riesgo cambiario: a mayor riesgo cambiarlo, mayor tasa de in
terés, lo que explica la razón de la tasa diferencial existente 
entre el préstamo en moneda nacional y extranjera. 

- Riesgo de restitución: a medida que se incrementa la mora en 
la restitución del dinero o la insolvencia, la tasa de interés au
menta, lo que es muy claro en el campo del préstamo masivo, 
por ejemplo, en las tarjetas de crédito. 

- Traslación de costos: la ineficiencia de tma de las partes, que 
tiene posición de dominante, no tiende a ser disminuida, sino 
transferida. Por ello la tasa de interés puede ser un vehículo 
para la traslación de costos de una parte a la otra, como sucede 
con los gastos administrativos, seguros, comisiones, que se en
cubren bajo la tasa de interés. 

2. Caracteres, nacimiento, extinción 

Los intereses son accesorios del capital y por ello tienen su mismo 
carácter dinerario, se fijan en una relación porcentual con éste, se 
comprenden en la fuerza ejecutiva del crédito y se incluyen en la 
cesión del capital (art. 1458, Cód. Civ.); están incluidos en la hipoteca 
(art. 3111, Cód. Civ.). 

El crédito por los intereses nace con el vencimiento de cada período 
para el cual fue pactado, lo que puede ser diferente del vencimiento 
del plazo para la exigibilidad del pago del capital: pueden devengarse 
por cada período diario, quincenal, mensual, anual y ser exigibles en 
forma adelantada, vencida o contemporánea a la fecha en que nacen. 

En razón de su accesoriedad, los intereses se extinguen cuando se 
satisface el capital. El pago no es íntegro si no se pagan los intereses 
(art. 624, Cód. Civ.); el acreedor puede negarse a recibir un pago que 
no incluya los intereses (arts. 744 y 766, Cód. Civ.); el recibo de 
capital sm reservas hace presumir la extinción de los intereses (art. 
624); el pago de intereses importa el reconocimiento de la deuda de 
capital e interrumpe el curso de la prescripción (arts. 721 y 2989, 
Cód. Civ.). 
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3. Clases: compensatorio, moratoria, punitorio y anatocismo 

Deben distinguirse tres clases'": 
a) Interés compensatorio o lucrativo: que representa el precio por 

el uso de un capital. En este caso, es el "fruto civil" (art. 2330, 
Cód. Civ.) o beneficio esperado del uso del capital. 

b) Interés moratorio: que representa un monto indemnizatorio de
vengado por el retardo o, en su caso, la mora en la obligación 
de restitución del capital dado en préstamo. 

c) Interés punitorio: que no constituye compensación ni indem
nización, sino pena, ya que es una sanción por el incumpli
miento de una carga, o una inconducta del deudor'* .̂ 

A estas modalidades cabe agregar el anatocismo, que es el pacto en 
virtud del cual se dispone la capitalización de los intereses, sumándose 
al capital originario y devengando nuevos intereses, previstos actual
mente en el artículo 623 del Código Civil, en los siguientes términos: 
"No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que 
autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las 
partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el 

'" En el proyecto de reformas de 1998 se establece (art. 714) que: "Se denomina: 
Interés compensatorio, al que es debido por la indisponibilidad del capital; interés 
moratorio, al que se aplica en las obligaciones de dar dinero a causa de la mora; 
interés punitorio, al moratorio pactado; interés resarcitorio, al que procede en la re
paración de daños; interés sancionatorio, el que se impone como sanción con funda
mento en la ley; interés retributivo, al que la ley establece en los casos en que co
rresponde el reembolso del valor de gastos, anticipos de fondos o inversiones". 

''̂  La hipótesis prevista en el art. 622 del Cód. Civ.: "Si las leyes de procedimiento 
no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor ten
diente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba 
resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación 
accesoria de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán 
llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de 
descuentos ordinarios", y en el art. 565 del Cód. Com. (segundo párrafo, según de
creto-ley 4777/63, ratificado por ley 16.478): "El deudor perseguido judicialmente y 
que litigue sin razón valedera, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces 
y media del que cobren los banco públicos, debiendo los jueces graduar en la sentencia 
el acrecentamiento de la tasa atendiendo a la mayor o menor malicia con que haya 
litigado el deudor". 
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juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en 
hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se 
basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza". En el 
Código de Comercio, el artículo 569 dispone: "Los intereses vencidos 
pueden producir intereses, por demanda judicial o por una convención 
especial. En el caso de demanda, es necesario que los intereses se 
adeuden a lo menos por un año. Producen igualmente intereses los 
saldos líquidos de las negociaciones concluidas al fin de cada año". 

4. La regulación de la tasa de interés 

Desde el punto de vista de la política legislativa se discute si la 
tasa de interés existente en el mercado de préstamos dinerarios debe 
ser regulada o no. 

Los partidarios del liberalismo económico y jurídico sostienen que 
no debe existir regulación alguna, y que el funcionamiento del mercado 
es el que orienta la tasa hacia su punto de equilibrio óptimo; la función 
del Derecho es reducir los costos de transacción, representados en este 
caso por asimetrías informativas relevantes y por la concentración eco
nómica. En un mercado de competencia perfecta y con buena circulación 
informativa, los oferentes competirán entre sí por el precio que ponen al 
capital que prestan y los clientes tendrán opciones para inclinarse por la 
tasa más conveniente. De este modo, se produce también una segmenta
ción de la tasa y de los clientes: aquellos clientes más solventes pagarán 
tasas menores que los que tienen alta calificación de ríesgo, porque la tasa 
reflejará un precio más alto debido al incremento del riesgo de restitución. 

Frente a ello surgen propuestas reguladoras de distinto tenor. Al
gunos países se han inclinado por incluir tasas de interés referenciales 
en el Código Civil, con derecho de las partes a modificarlo conven-
cionalmente"* ;̂ otros no han fijado tasas sino cláusulas generales que 

" El Código Civil italiano (art. 1284: 5%), peruano (arts. 1324 y 1325: 5%). El 
mexicano establece un interés legal del 9%, pero las partes pueden aumentarlo, siempre 
que no sea excesivamente, porque en tal caso el juez está facultado para reducirlo. 
El Código Civil alemán establece una tasa legal del 4%, pero las partes pueden convenir 
otra; si se hubiera pactado un interés superior al 6% el deudor puede, vencidos los 
seis meses, denunciar el convenio y, cumplido otro lapso igual, restituir el capital al 
acreedor (arts. 246 y 247). 
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permiten al juez intervenir en el control de la misma, como ocurre en 
el Código Civil argentino. Otros países han llevado el tema a la Cons
titución, como en el caso de Brasil, y otros a la ley especial, como 
sucede en la Argentina con la reciente ley de tarjetas de crédito que 
veremos en la sección correspondiente. 

Frente a tanta variedad de opiniones y de sistemas, cuya exposición 
es tema de una monografía y no de un tratado'*'*, deben efectuarse 
ciertas precisiones: 

- Regulación institucional: el control de la tasa de interés pue
de efectuarse mediante la regulación institucional del mercado, 
a través de normas que establecen estándares para el ingreso 
como oferentes, reglas de comportamiento y fundamentalmente 
el combate del monopolio y la fijación de incentivos a la difusión 
de información. 

- Regulación contractual directa y general: desde otro punto de 
vista, puede regularse el contrato en el que se pacta una tasa 
de interés. En este caso se puede fijar una tasa que actúe 
como una norma de orden público de dirección y por lo tanto 
modificable por las partes, o como una norma de orden público 
de protección, que no admite pacto en contrario porque sería 
abusivo. 

- Regulación contractual indirecta y casuística: en este caso se 
dispone de institutos para que el juez, en cada caso, evalúe la 
equidad de la tasa. En esta línea se encuentran los institutos de 
la lesión, del abuso del derecho y la usura que han sido utilizados 
para el control de la legitimidad de la tasa. 

Estas regulaciones deben tener dos características; 
- Segmentación: es diferente la situación del mercado de crédito 

al consumo del crédito empresario, puesto que en el primero 
puede ser más sensata la regulación más extensa en protección 
de la parte débil. 

- Complementación: la regulación institucional y contractual se 
complementan, pues a medida que mejora la primera, disminuye 
la segunda y viceversa. 

^ Ampliamos en Derecho monetario cit. 
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5. El interés en el contrato de mutuo 

El Código Civil recepta la posibilidad de que una obligación lleve 
intereses cuya legitimidad está basada en "lo convenido entre deudor 
y acreedor" (art. 621)''^. En el contrato de mutuo dinerario el pacto 
debe ser expreso, ya que de lo contrario se presume gratuito y el 
mutuante sólo podrá exigir los intereses moratorios, o las pérdidas e 
intereses de la mora (art. 2248, Cód. Civ.). 

En el supuesto en que la tasa de interés no haya sido fijada por 
las partes, debe establecerla el juez. Una corriente opina que es apli
cable la tasa de interés pasiva, lo que fue sostenido por la Corte Su
prema de Justicia de la Nación en la causa "YPF c/Provincia de Co
rrientes"'"', y por la Cámara Nacional en lo Civil, en fallo plenario 
dictado en la causa "Vázquez c/Bilbao""^, aunque la Corte''* sostuvo 
que los aspectos atinentes al tema intereses no constituyen cuestión 
federal que la habilite a intervenir, dejando su determinación exclusiva 
en manos de los tribunales inferiores, a quienes corresponde, en au
sencia de previsión convencional o legal, determinar la tasa aplicable. 
De este modo se abrió un camino que llevó a la mayoría de los tri
bunales a fijar la tasa activa"'. 

"^ Vélez Sársfield argumenta (nota art. 622): "Me he abstenido de proyectar el 
interés legal, porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República, y 
porque es muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos. Por lo 
demás, el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los 
perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso". En el Código de Comercio 
se recepta el mismo criterio, aunque para el supuesto en que no hay tasa pactada, se 
establece una referencial (art. 656): "Se presume que las partes se han sujetado a los 
intereses que cobren los bancos públicos y solo por el tiempo que transcurra después 
de la mora [...] Siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses de 
plaza o intereses corrientes, se entiende los que cobra el del Banco Nacional". 

"̂  CSJN, L. L. Í992-B-216. 
'*'' Cám. Nao. Civ., en pleno, 2-8-93, "Vázquez, Claudia c/Bilbao, Walter y otros", 

J. A. 1993-IV-189. 
"i* CSJN, "Banco Sudameris c/Belcam", L. L. 1994-C-27. 
"" Cám. Nac. Com., en pleno, "La Razón SA", L. L. 1994-E-412; 2-10-91, "Uzal 

SA c/Moreno, Enrique", J. A. 1991-IV-478. La CSJN se ha pronunciado en fecha 
reciente por este criterio: "Si las partes pactaron un interés sobre la deuda, pero la 
obligada no canceló la deuda en el tiempo estipulado, la acreedora tiene derecho a 
los intereses convenidos y, además, después de la mora del deudor, puede aspirar a 
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6. El control de la tasa de interés en el mutuo 

En la sistemática del Código y en la interpretación judicial y doctri
naria que se ha efectuado de estas normas, corresponde señalar que la 
facultad de las partes de acordar una tasa de interés está sometida al 
control judiciaP", con base en diversas cláusulas generales del Código 
Civil: el orden público y las buenas costumbres (art. 21)^'; el negocio 
usurario ilícito (art. 953), la lesión (art. 954), la buena fe (art. 1198) y el 
abuso del derecho (art. 1071). La aplicación de estos conceptos jurídi
cos indeterminados permite al juez ajustarse a la realidad del caso, y por 
ello es difícil señalar una regla jurisprudencial estable en períodos 
prolongados de tiempo, porque el contexto de decisión varía acelerada
mente. Las doctrinas jurisprudenciales son muy diferentes si hay infla
ción, hiperinflación, estabilidad económica; si se trata de un contrato de 
crédito al consumo o entre empresas; si es nacional o internacional. 

La Corte Federal ha señalado que: "La obligación del deudor no puede 
exceder el crédito actualizado con un interés que trascienda los límites de 
la moral y las buenas costumbres"", lo que para la mayoría de los 
tribunales consiste en una tasa que no debiera superar el 24% anual". 

Tratándose de préstamos bancarios debe tenerse en cuenta la cos
tumbre bancaria, la racionalidad económica propia del negocio de los 
bancos, sin perjuicio de evitar los excesos^". 

la diferencia existente entre la tasa convenida y la legal corriente correspondiente a 
los intereses moratorios" (CSJN, 6-2-96, "Obra Social Aceros Paraná SA y otra c/Prov. 
de la Rioja y otro", J. A. 1996-III-237). 

-'''' La regla de la intervención no fue aceptada durante gran parte del siglo XX, 
ya que se sostenía la vigencia plena de la autonomía de la voluntad (Cám. Civ. 1". 
Cap. Fed., J. A. 12-529), lo que cambió sustancialmente a partir de la reforma intro
ducida por la ley 17.711 en el año 1968. 

5' CSJN, Fallos: 211:228; Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 1995-D-786; sala E, L. 
L. 1996-D-894; Sala C, 30-4-57, L. L. 88-72; sala F, L. L. 111-896. Se ha señalado 
que la tasa no debe alejarse de la realidad del mercado financiero (Cám. Nac. Civ., 
sala A, L. L. 1996-D-463), 

« CSJN, 6-7-95, J. A. 1996-1-440. 
« Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, en pleno, 16-4-96, J. A. 1996-11-404. 
5" Cám. Civ. y Com. de Santa Fe, sala II, "Banco de Santa Fe c/Fernández, José 

C. y otra", L. L. Litoral, julio de 1997. "Que en punto a ello, esta sala ha admitido 
en numerosos pronunciamientos que, siendo una entidad bancaria la ejecutante, el 
interés compensatorio que debe pagarse durante la mora, no puede ser inferior al que 
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El control de incorporación de la cláusula de interés se encamina 
a verificar si hubo suficiente información sobre la misma. Ello es 
particularmente importante cuando se introducen sistemas complejos; 
en tales casos la acción de nulidad parcial de la cláusula se funda en 
el vicio de lesión^ ,̂ o en la omisión de información si es un contrato 
de consumo. 

7. Efectos 

El pacto sobre intereses excesivos es nulo. La nulidad del contrato 
produce efectos desbastadores sobre el interés que las partes persiguen, 
y la nulidad parcial, al esterilizar los intereses, convertiría al mutuo 
en gratuito, lo cual también es inconveniente. Por esta razón, la doctrina 
y jurisprudencia se inclinaron decididamente por reconocer la facultad 
judicial de readecuación del equilibrio del contrato, modificando la 
tasa de interés, sin necesidad de declarar su nulidad^* .̂ 

estas entidades perciben normalmente en plaza en operaciones de crédito con sus 
clientes (res. de esta sala del 15-4-96, reg. bajo el N° 14, f. 270, t. 48F, en 'Banco 
de Santa Fe c/Rosas R. s/Ejecutivo'), porque tratándose de una deuda financiera con 
un banco, si dicha entidad percibe privadamente y en tiempo, tasas activas en sus 
operaciones de cualquier tipo, y máxime en el supuesto de mora del deudor, resulta 
lógico que judicialmente se le reconozca igual derecho, pues precisamente dicha tasa 
de interés es la que permite desarrollar sus funciones económicas y la que cubre los 
riesgos propios de esa actividad, que de no aceptarse, se quebraría el equilibrio de 
cálculos entre la operación y el recupero de la masa de dinero que constituye su 
principal operatoria, a la vez que tornaría menos gravosa la situación del incumplidor, 
lo que es inaceptable [...] Que no obstante lo expuesto, es también criterio de esta 
sala y así se ha sostenido (res. del 9-10-95, registrada bajo el N° 48, f 170, t. 48F, 
'Banco Nordecoop c/Pallero'), que las tasas referidas, tratándose de deuda en pesos, 
resultan aplicables en tanto y en cuanto no superen el 3 % mensual para los com
pensatorios -o moratorios- y el 50 % de aquéllos para los punitorios, por lo que 
cabe concluir que tales antecedentes, limitan lo pretendido en esta materia por la 
actora recurrente. Voto pues por la afirmativa, con el alcance indicado". 

5' En el voto del Dr. Vemengo Prack como integrante de la Cám. Nac. Civ., 
sala B, se señaló que la falta de información importa un vicio de lesión (Cám. Nac. 
Civ., sala B, 9-11-81, "Gutiérrez, Fausto O. c/Giménez Zapiola, Vivienda SA", L. L. 
I982-A-61; E. D. 97-240). 

^ "Si el juez al momento de aprobar una liquidación se enfrenta a tasas intole
rables, excesivas, exorbitantes, está habilitado para reducirlas aun cuando la liquidación 
no haya sido observada" (SC de Mendoza, sala P, 24-4-95, J. A. 1995-11-332). 
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CAPITULO XLVI 

LA FINANCIACIÓN EMPRESARIA 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica. I. Instituciones: mercado financiero de 
dinero y de capitales. 2. Modalidades actuales del crédito empresario. 3. Riesgos en 
los contratos financieros. II. Fideicomiso. Leasing. Factoring: reenvío. III. Contrato 
de underwriting. 1. Costumbres y finalidad económica. 2. Concepto. 3. Caracteres. 
4. Modalidades. 5. Calificación y legislación aplicable. 6. Sujetos. 7. Objeto: títulos 
que pueden ser objeto del contrato, monto de la emisión, condiciones. 8. Período 
precontractual. 9. Efectos entre las partes. 10. Situación de terceros: accionistas con 
derecho de preferencia. IV. Instrumentos financieros derivados. 1. Finalidad econó
mica, futuros, opciones. 2. El contrato de swap. V. Factura de crédito. 1. Costumbres 
y finalidad económica. 2. Concepto, VI. Obligaciones negociables. I. Costumbres y 
finalidad económica. 2. Antecedentes legislativos. 3. Concepto y elementos. 4. La 
obligación negociable como titulo valor. 5. Clases. 6. Garantías. 7. Relaciones con 
los obligacionistas y accionistas. VII. Financiación de proyectos (proyectfinancing). 

1. Costumbres y fínalidad económica 

1. Instituciones: mercado financiero de dinero y de capitales 

El mutuo es un modo de otorgamiento de crédito mediante la en
trega de dinero con la obligación de restituirlo diferida en el tiempo, 
contra el pago de intereses compensatorios del uso otorgado. Este 
contrato es una técnica apropiada para relacionar a dos personas que 
se conocen, que tienei> información recíproca sobre su solvencia, se
riedad, pero la figura, comienza a mostrar falencias cuando se trata de 
aplicarla en otras dimensiones. 

La masividad tanto de demandantes como de oferentes, la globa-
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lización de las relaciones económicas, la necesidad de intermediar entre 
sujetos que no se conocen, la asimetría en la información, la creatividad 
de los operadores en el diseño de nuevos instrumentos', tanto para 
invertir en ellos como para utilizarlos en función crediticia, ha pro
vocado un elevado grado de institucionalización en esta área. El fe
nómeno institucional influye sobre el contrato^ y constituye la condi
ción de su viabilidad. 

Las instituciones, tanto del mercado de capitales como del finan
ciero, son reguladas mediante reglas institucionales que organizan el 
funcionamiento^ producen confianza y otorgan eficiencia, lo cual es 
relevante para la existencia misma del contrato. Conviene poner de 
relieve algunas características: 

- Inversores institucionales: Estos mercados permiten la concu
rrencia de oferentes profesionales y de gran volumen económico, 
representados por los fondos de pensión, los fondos comunes 
de inversión, las compañías de seguros, que suelen ser denomi
nados "inversores institucionales", por oposición a las personas 
físicas que en otros tiempos eran mayoría. 

- Creación de confianza y desmaterialización: El funcionamien
to en base a reglas institucionales que dan confianza permite 

' El legislador ha incentivado esta creatividad. Por ejemplo, en el art. 40 de la 
ley 23.697 se autorizó la creación de títulos causales atípicos al disponer que: "Las 
sociedades de capital y cooperativas tendrán libertad para emitir títulos valores en 
serie ofertables públicamente y con las condiciones que ellas mismas elijan. Se com
prende en esta facultad a la denominación del tipo o clase de títulos, su forma de 
circulación, garantías, rescates, plazos, convertibilidad o no, derechos de los terceros 
portadores y cuantas más regulaciones hagan a la configuración de los derechos de 
las partes interesadas. Esta facultad deberá ejercerse conforme a la ley 17.811 y demás 
disposiciones normativas pertinentes". 

^ Ampliamos en Esquema de una teoría sistémica del contrato, en L. L. del 
29-9-99 y 1-10-99. Asimismo, a lo largo de este tratado hemos hecho referencias al 
marco institucional en numerosos casos (ver referencias en: metodología, en contratos 
de distribución, en fideicomiso y securitización). 

3 Sobre reglas institucionales ampliamos en Las normasfixndameníales de Derecho 
Privado cit. Sobre la noción jurídica (Je mercado financiero ver: CORTI, Horacio, 
Derecho financiero, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 537. Sobre la organización 
del mercado bursátil en Argentina ver: RADRESA, Emilio, Bolsas y contratos bur
sátiles. Depalma, Buenos Aires, 1995. 
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un creciente grado de desmaterialización, aceleración y masivi-
dad de las operaciones. El contrato escrito es una especie en 
extinción, el titulo valor documentado es poco utilizado y la 
mayoría de las operaciones se hacen mediante el sistema infor
mático, comunicaciones verbales y papeles privados de escasa 
formalidad. 
Ahorro público, oferta y confianza: Estos mercados funcionan 
en base al ahorro público, intentando expandirse mediante la 
intervención de un número cada vez mayor de operadores, lo 
cual requiere de regulaciones. La ley 17.811 (art. 16) establece 
que: "Se considera oferta pública la invitación que se hace a 
personas en general o a sectores o grupos determinados para 
realizar cualquier acto jurídico con títulos valores, efectuada por 
los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades 
dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, 
por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodís
ticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyeccio
nes cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, 
programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier 
otro procedimiento de difusión". Posteriormente, el articulo 80 
del decreto 2284/91 extendió el ámbito de la oferta pública a 
"las invitaciones que se realicen del modo descripto en dicho ar
tículo respecto de actos jurídicos con contratos a ténnino, futuros 
u opciones de cualquier naturaleza". Se trata de una regulación 
de la invitación a ofertar al público indeterminado realizada in
cluso por medios publicitarios, lo que se justifica plenamente 
en virtud de la confianza que suscitan en el público inversor. 
Información: Uno de los aspectos centrales del funcionamiento 
del mercado es la transparencia informativa y la neutralización 
de las asimetrías que importan costos de transacción relevantes"*. 

" En este sentido la Comisión Nacional de Valores establece la obligación de 
preparar y difundir un prospecto (art. 31, normas de la CNV) que debe contener una 
"información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la si
tuación patrimonial, económica y financiera de la sociedad y de toda aquella que 
deba ser de conocimiento del público inversor" con relación a la emisión de que se 
trate (art. 31, normas de la CNV). 
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El mercado financiero permite la negociación de activos financieros 
intangibles que dan derechos a pagos futuros^ permitiendo la trans
ferencia de recursos de aquellos que los tienen a aquellos que los 
precisan. 

En el mercado de dinero se ofrecen y demandan activos financieros 
de corto plazo'', que cubren necesidades de tipo coyuntural o tempo
rario, tratándose de instrumentos dotados generalmente de elevada li
quidez y bajo riesgo. La principal regulación surge de la Ley de En
tidades Financieras 21.526, reformada por ley 24.144, con un control 
a cargo del Banco Central, mediante la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias (arts. 43 y ss., ley 24.144). 

En el mercado de capitales, en cambio, se ofrecen y demandan 
activos financieros de mediano y largo plazo, como las obligaciones 
negociables no emitidas como commercialpapers (ley 23.962, modif. 
por ley 23.576 -L. O. N.-) y las acciones. Las instituciones son las 
bolsas (ley 17.811) y mercados de valores. La fuente normativa es la 
ley 20.643, reglamentada por el decreto 659, del 29 de agosto de 1974. 
Además, se debe tener presente el Reglamento Operativo de la Caja 
de Valores SA aprobado por la Comisión Nacional de Valores y las 
resoluciones de la CNV 166 del 14 de febrero de 1991 y 223 del 16 
de diciembre de 1992. 

La mayoría de la doctrina distingue el mercado de dinero y el de 
capitales en base a que: 

a) En el primero hay activos dinerarios, mientras que en el segundo 
se trata de títulos valores; 

b) en el primero hay un horizonte de inversión de corto plazo, 
mientras que en el segundo es de mediano y largo plazo; 

c) en el primero la institución de control es el Banco Central, en 
el segundo es la Bolsa y la Comisión Nacional de Valores^. 

También cabe distinguir entre el mercado primario, cuyo objeto 

"̂  PAOLANTONIO, Martín, Operaciones financieras internacionales, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1997. 

" MARTORELL, Tratado de los contratos de empresa cit., p. 502. 
^ MARTORELL, ob. cit., t. I; PAOLANTONIO, ob. cit. 
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es la captación directa de recursos financieros de las empresas, y el 
mercado secundario, que opera sobre títulos valores ya existentes^. 

De todo lo expuesto surge que en ambos mercados es esencial la 
creación de confianza y la información que se produce, tanto en su 
funcionamiento interno como con respecto al público inversor. 

Consecuentemente, la fioistración de esa confianza es un elemento 
que puede dar lugar a la responsabilidad, tanto de los operadores como 
de los organismos de control. Asimismo, la información falsa o inexacta 
es causa de imputación de responsabilidad'. 

2. Modalidades actuales del crédito empresario 

La institucionalización descripta permite ensanchar notablemente 
el espectro de instrumentos crediticios que la empresa tiene a su dis
posición, cuyo resumen puede ser el siguiente: 

- Crédito bancario: en la forma clásica es un contrato de mutuo, 
aunque puede canalizarse a través de la cuenta corriente bancaria, 
del anticipo de fondos o el simple crédito. 

- Crédito comercial: en este caso, el crédito no se obtiene de un 
banco, sino de los proveedores, siendo los casos más frecuentes 
la cuenta corriente mercantil y la venta a plazos. A través de 
ello se puede adquirir maquinarias de equipamiento, insumos o 
productos para la reventa, dilatando el pago del precio, lo que 
configura un crédito. 

- Crédito de los clientes: la empresa obtiene el crédito de los 
clientes, lo cual es ciertamente novedoso ya que se produce con 
el capital suministrado por quien ha de comprar el producto. 
Esta modalidad es la de los círculos de ahorro, en los que el 
adquirente paga mensualmente una cuota sin recibir el bien, 
funcionando como un crédito a la empresa. 

- Financiación de proyectos: otra modalidad es el enlazamiento 
del crédito de la empresa con un proyecto, de modo que se 

^ Profundizamos este distingo al estudiar el fideicomiso y la securitización. 
'' Ambos temas exceden el propósito de esta obra que no se detiene en la res

ponsabilidad (conf. sobre información inexacta en este campo: PAOLANTONIO, Ope
raciones... cit., p. 51). 

395 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

interesa a los inversores para que participen en el mismo, ya 
sea como prestamistas u otras formas'°. Puede implementarse 
comprando acciones de la sociedad que gestiona el proyecto, 
luego de cuya realización las acciones son vendidas, ya que al 
inversionista no le interesa el proyecto, sino la tasa de ganancia 
que obtiene'\ En los últimos años, se desarrollaron las inver
siones vinculadas a proyectos de riesgo, como en el sector in
formático, en los que el prestamista confía en una idea que 
desarrolla conjuntamente con quien la pensó y la aplica. 
Emisión de títulos de deuda: la empresa puede emitir títulos de 
deuda, como las obligaciones negociables, o pagarés, que los 
inversores compran y al hacerlo le están dando crédito a la 
emisora. Se trata de títulos valores que representan la deuda de 
la empresa y cuya titularidad no legitima para la toma de de
cisiones dentro de la firma que los emite, lo que lo diferencia 
de la compra de acciones. La relación entre las partes no es 
asociativa sino de cambio y por ello el inversor es siempre un 
tercero, que puede ejecutar compulsivamente su crédito, subastar, 
pedir la quiebra. Desde el punto de vista del inversor, la expec
tativa de ganancia está en la renta del capital, es decir, en obtener 
intereses compensatorios razonables. 
Apertura del capital accionario: en este caso, la empresa abre 
su capital accionario para el ingreso de nuevos inversores que 
compran acciones y de este modo aportan dinero a la fírma'l 
Ello se puede instrumentar privadamente o mediante la cotiza
ción pública. En esta modalidad, la acción es comprada con una 
visión financiera y no societaria, razón por la cual el adquirente 
no suele participar de las decisiones en la empresa'^. La expec-

10 Esta modalidad es muy utilizada en emprendimientos nuevos, como clubes de 
campo, proyectos informáticos, sitios de Internet y otros similares. 

•I La acción de la sociedad tiene un valor ínfimo cuando se constituye y uno muy 
diferente cuando el proyecto está encaminado, lo cual representa la tasa de ganancia. 

'2 Este tema se estudia en el Derecho societario y financiero. Conf NISSEN, 
Ley de Sociedades Comerciales cit.; PAOLANTONIO, Operaciones... cit., ps. 91 y ss. 

'3 Salvo que se trate de la compra de un paquete accionario, porque en ese caso 
la causa es una compraventa (estudiamos este tema en la sección dedicada a los 
contratos de cambio). 
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tativa del inversor no es la renta, sino el crecimiento del capital 
en el mediano plazo, lo que se produce cada vez que aumenta 
el valor de mercado de la acción. La profesionalización de los 
mercados hace que coexista la compra por parte de inversores 
individuales o institucionales, de una o de muchas acciones, de 
portafolios que diversifican los riesgos comprando acciones de 
uno o de varios sectores de la actividad económica, de un país 
o de varios, en una moneda o en una "canasta" variada de ellas'''. 

3. Riesgos en los contratos financieros 

La teoría de los riesgos en los contratos es relevante en la economía 
actual'^, pero en los negocios que tienen función financiera, el cálculo 
de riesgos es importantísimo. Podemos identificar los siguientes: 

- Riesgo de incumplimiento: el préstamo de dinero, cualquiera 
sea su forma, tiene un primer riesgo que es el cumplimiento de 
la obligación restitutoria. Para prevenirlo se utilizan tasas de 
interés moratorias y punitorias que incentiven al deudor a de
volver puntualmente la suma prestada, porque el costo de opor
tunidad de no hacerlo es mayor. 

- Riesgo de insolvencia: además de no cumplir, el deudor puede 
transformarse en insolvente, de modo que el acreedor no puede 
cobrar ni el capital ni los intereses. La garantía y sus diversas 
modalidades se concentran en el control de ese evento. 

- Riesgo cambiarlo: la moneda que se utiliza para el crédito es 
susceptible de variaciones cambiarías, porque aumenta o dismi
nuye su cotización frente a otras monedas. El riesgo se puede 
disminuir pactando en diferentes monedas (canasta de monedas), 
de modo que lo debido surge del resultado final promediado de 
sus cotizaciones; o en una moneda base y otra de referencia, o 
contratando un seguro de cambio. 

"* Desde el punto de vista del inversor, el mercado accionario produce un cre
cimiento del capital en el mediano plazo, y trata de neutralizar los riesgos diversificando 
la inversión en acciones de diferentes sectores de la actividad económica, distintos 
países y monedas. A mayor diversificación menor es el riesgo e, inversamente, cuanto 
mayor es el riesgo asumido también lo es la expectativa de ganancia. 

'* Hemos ampliado en Esquema de la teoría sistémica del contrato cit. 
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- Riesgo país: se trata de un riesgo político, puesto que el país 
donde se contrata, o cuya moneda es tomada como base, puede 
tomar decisiones que afecten el contrato. Es un caso muy fre
cuente en la economía global, que actualmente es medible, au-
ditable y comunicable, de modo que los inversores pueden tener 
acceso a las diferentes tasas de riesgo de cada país donde in
vierten; y las empresas que reciben créditos están interesadas en 
disminuirlo para obtener créditos internacionales a menor tasa. 

- Riesgos del proyecto: en los casos en que el crédito va enlazado 
a un proyecto de inversión, debe sumarse el riesgo derivado de 
que dicho proyecto se inicie y se termine, que sea bien gestio
nado, que tenga éxito comercial. 

- Riesgo sistémico: tiene lugar cuando las dificultades o crisis se 
generalizan a todos los mercados, por la comunicación existente, 
lo que produce una crisis intrasistémica de la que es difícil es
capar y en la que sólo el transcurso del tiempo permite una 
recuperación. 

II. Fideicomiso. Leasing. Factoring: reenvío 

El contrato de fideicomiso es tratado en los Capítulos XLIII y 
XLIV. 

El contrato de leasing es estudiado en relación a la locación de 
cosas'*, porque conserva su estructura típica, sin perjuicio de su función 
financiera y de garantía. 

El contrato de factoring es analizado en relación a la cesión de 
créditos por su semejanza con la estructura del tipo de la cesión'''. 

III. Contrato de underwriting 

1. Costumbres y finalidad económica 

El esquema económico de la operación denominada de underwri
ting es el siguiente: 

'<* T. II, Quinta Sección, Cap. XXI. 
" T. II, Tercera Sección, Cap. XVI. 
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a) Una empresa emite títulos-valores ofertables públicamente en 
el mercado de capitales'^ 

b) una entidad financiera adelanta los fondos; 
c) esa entidad financiera ofrece y vende esos títulos en el mercado 

de capitales; 
d) los fondos adelantados se recuperan con la venta de los títulos 

con una ganancia para la entidad financiera''. 
De este modo tenemos una empresa que necesita crédito y decide 

obtenerlo recurriendo al mercado de capitales, pero enfrenta dos difi
cultades: la primera es que no tiene experiencia en la gestión dentro 
de ese mercado ni se encuentra habilitada para operar; la segunda es 
que necesita el dinero y no puede o no desea esperar la venta de los 
títulos. Por esta razón, recurre a un profesional que aporta el dinero 
y su experiencia en la gestión. 

El profesional es un banco de inversión, o una compañía financiera 
habilitada para actuar y que aporta el dinero, que generalmente proviene 
de sus clientes-inversores, generándose así una cadena de sujetos que 
actúan frente a una expectativa de ganancia que consiste en la diferencia 
entre el valor de compra y de venta de los títulos. 

La sociedad emisora de títulos debe estar habilitada al efecto, debien
do ser sociedades de capital, asociaciones o cooperativas (ley 23.576). 

2. Concepto 

El contrato de underwriting ha sido definido como aquel "celebrado 
entre una entidad financiera y una sociedad comercial, por medio de 
la cual la primera se obliga a prefinanciar, en firme o no, títulos valores 
emitidos por la sociedad, para su posterior colocación"^"; o como "la 

'* Al estudiar el objeto, examinaremos cuáles son estos títulos con más deteni
miento. 

' ' LINARES BRETÓN, Samuel, La operación financiera de "underwriting", en 
L. L. 140-1111; BONEO VILLEGAS, Eduardo y BARREIRA DELFINO, Eduardo, 
Contratos bancarios modernos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 233; BARBIER, 
Eduardo, Libre circulación de capitales y contrato de "underwritting", en GHERSI 
(dir.), Mercosur. Perspectivas desde el Derecho Privado, Universidad, Buenos Aires, 
Cap. III, p. 53; MARTORELL, ob. cit., t. I, ps. 502 y ss. 

20 BARBIER, ob. cit. 
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convención escrita, consensual, atípica y bilateral onerosa, celebrada 
entre una entidad emisora y un banco de inversión o una compañía 
financiera o un banco comercial, con contenido obligacional variable 
en relación con una emisión en masa de valores mobiliarios, a los 
fines de asegurar su cobertura"^'. El underwriter ofî ece además ser
vicios de asesoramiento, consultoría y gestión. 

Este contrato está mencionado en algunas leyes, a los fines de su 
autorización y sin que ello implique tipicidad. La Ley de Entidades 
Financieras 18.061, en los artículos 18, inciso d, y 20, inciso f, auto
rizaba a los bancos de inversión y a las compañías financieras a realizar 
inversiones de valores mobiliarios vinculados con operaciones en que 
intervinieren, prefínanciar sus emisiones y colocarlos. La posterior ley 
21.526, luego modificada por la ley 24.144, autorizó esas operaciones 
en los artículos 22, inciso e, y 24, inciso f, para los bancos de inversión 
y las compañías financieras, respectivamente. En la ley 21.629, que 
constituía la Carta Orgánica del Banco Nacional de Desarrollo, en el 
artículo 32, inciso 11, se autorizó a "comprar, vender, suscribir, pre-
financiar, integrar o garantizar la integración de títulos valores, pu-
diendo actuar como agente colocador en forma directa o en consorcio". 

Este contrato tiene una amplia difusión en los negocios interna
cionales y si bien no hay regulaciones completas en el área Mercosur, 
existen normas que lo autorizan^^. 

3. Caracteres 

Los caracteres de la figura analizada son los siguientes: 
1. Bilateral y oneroso: ambas partes asumen obligaciones y éstas 

son recíprocas: la entidad emisora se obliga a emitir títulos en 
legal forma, a entregarlos y a reconocer la comisión pactada; 

'̂ LINARES BRETÓN, La operación financiera de "underwriüng" cit. 
22 En Paraguay está admitido en la ley de bancos, que en los arts. 31, inc. e, y 

34, inc. e, autoriza a los bancos de inversión y a las entidades financieras a realizar 
inversiones en valores mobiliarios y prefínanciar y colocar sus inversiones. En Brasil, 
la enunciación aparece en la asignación de funciones a las sociedades corredoras para 
"comprar, vender y administrar valores mobiliarios, formando consorcios de under-
writing". 
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la entidad financiera se obliga a prefmanciar y colocar la emi
sión de títulos valores. 

2. Consensual: los efectos se producen desde la manifestación 
del consentimiento, siendo la entrega de títulos un acto de 
ejecución y no de perfeccionamiento. 

3. Conmutativo: ya que las partes conocen las ventajas de la ope
ración, aunque asuman riesgos importantes. 

4. Atípico: es un vínculo que no se halla descripto en el ordena
miento jurídico argentino. 

5. No formal: no requiere una solemnidad especial para su exis
tencia, o para la prueba, pero la costumbre ha consolidado la 
forma escrita. Por otra parte, sería imposible instrumentarlo 
verbalmente atento a que es necesario el cumplimiento de etapas 
de aprobación previa. 

4. Modalidades 

La doctrina coincide en señalar dos modalidades de este contrato: 
- "Underwriting" en firme: La entidad financiera que prefinancia 

la emisión de los títulos valores los adquiere a la sociedad co
mercial para luego enajenarlos a otros inversionistas. En esta 
modalidad, si el underwriter adquirió acciones se convierte en 
accionista de la sociedad, condición que naturalmente mantiene 
hasta la colocación en el mercado, y en acreedor si adquirió 
debentures. Ello plantea algunos problemas que analizamos más 
adelante. 

- ''Underwriting" no en firme: En esta modalidad, el underwriter 
prefinancia la emisión de los títulos, pero en concepto de prés-
tamo^ ,̂ obligándose a procurar la colocación en el mercado con 
el mejor esfuerzo, pero por cuenta del emisor, que conserva los 
riesgos de la operación. La operación presenta analogía con el 
mutuo y el mandato. 

- "Underwriting" de colocación: En este caso, no hay un adelanto 
de fondos y consecuentemente, no hay ni compra ni préstamo. 

3̂ MARTORELL, ob.cit., p. 509. 
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El underwriter solamente compromete una obligación de hacer 
profesional que consiste en colocar los títulos en el mercado de 
capitales. Para algunos autores, en este caso no encontramos un 
contrato de underwriting porque no hay en este supuesto fínan-
ciamiento^"*. 

5. Calificación y legislación aplicable 

El contrato de underwriting es atípico y por lo tanto debemos 
calificarlo a fin de determinar cuál es la legislación aplicable. Esta 
tarea debe hacerse en dos fases: la primera, estableciendo los contratos 
análogos y la segunda, fijando la legislación aplicable, porque se trata 
de una técnica que depende en extremo del marco institucional que 
la regula y sin el cual no existiria. 

El contrato puede ser calificado como de crédito puesto que existe 
una expectativa de ingreso de fondos en la empresa emisora que es 
la que origina el vínculo. Por esta razón, cuando el vínculo sólo se 
limita al asesoramiento y la gesüón de títulos-valores emifidos por la 
empresa, estamos en presencia de un contrato de servicios, que no 
tiene la complejidad del underwriting. 

Como contrato de crédito, es complejo porque es indirecto. La 
finalidad inmediata de emitir acciones, debentures y obligaciones ne
gociables, es transformada en virtud de este contrato; los títulos valores 
no son adquiridos porque exista interés en ellos, sino para lucrar con 
su reventa. 

En el caso de la modalidad "no en firme", hay un préstamo dine-
rario, al que se le aplican las normas de mutuo. Pero además, surgen 
obligaciones de hacer profesionales que se regulan por el contrato de 
servicios y un encargo concretado en instrucciones de venta, que se 
rigen por el mandato. 

En el caso de la modalidad en firme, además de la aplicación de 
las reglas de servicios y mandato, se presenta la particularidad de que 
el prefinanciador no presta el dinero, sino que compra los títulos, trans
formándose en dueño de ellos. Sin embargo, tratándose de un negocio 
indirecto respecto de la compra, su intención no es ser accionista, sino 

2" BARREIRA DELFINO, ob. cit., p. 579. 
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revender las acciones lucrando con la diferencia. Por esta razón, en 
este supuesto se plantean problemas agudos en relación a los demás 
socios de la sociedad. 

En lo particular, este contrato depende fundamentalmente de la 
regulación institucional, la que se concreta a través de las normas del 
mercado de capitales. 

6. Sujetos 

Para ser sujeto activo del contrato de underwriting es requisito la 
autorización legal para emitir títulos valores. Para ser prefmanciador 
debe tratarse de bancos de inversión, compañías financieras autorizadas 
por la Ley de Entidades Financieras y los bancos comerciales en virtud 
de la autorización genérica del artículo 20 de la misma ley, en cuanto 
les permite realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios 
que no les sean prohibidas en dicha ley. 

7. Objeto: títulos que pueden ser objeto del contrato, 
monto de la emisión, condiciones 

El objeto del contrato de underwriting es una operación compleja 
de crédito y servicios, mediante títulos valores. Es una operatoria del 
mercado de capitales y, por lo tanto, sólo puede referirse a títulos 
comercializables en dicho ámbito, y que pueden ser: 

a) Acciones, que son títulos representativos de una porción del 
capital de la empresa y de la titularidad sobre la misma. Se 
requiere una decisión de la sociedad de aumentar su capital, 
y se confiere al titular de la misma derechos societarios. 

b) Debentures, que son títulos de crédito que representan un prés
tamo otorgado a una sociedad autorizada para emitirlos, con 
la obligación de dar una renta y reembolsar el capital; no se 
incorporan socios, sino nuevos acreedores. 

c) Obligaciones negociables, que son títulos representativos de 
una obligación del deudor hacia el tenedor de reintegrarle una 
suma de dinero. 

d) Títulos valores en serie, ofertables públicamente, emitidos por 
sociedades de capital y cooperativas (ley 23.697). 
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En cambio, no es posible la colocación de títulos valores cambía
nos, como los pagarés o letras de cambio, toda vez que ellos operan 
dentro del mercado de dinero. La excepción a esta regla son los de
nominados commercial papers, que son verdaderos pagarés y que pue
den ser objeto del contrato en tanto sean emitidos en serie y ofertables 
públicamente. 

El monto de la emisión dependerá de la necesidad de financiamiento 
de la empresa, pero también estará condicionado por factores ajenos 
a ella como la situación general del mercado, la existencia de otras 
inversiones y la política fiscal relativa a los titulares de valores mo
biliarios, entre otros. 

El precio de las acciones dependerá del valor que tienen otras 
acciones de la empresa en el mercado, de los dividendos que han 
pagado, de los que podrá pagar en el futuro y del interés de los in
versores en la nueva emisión. 

8. Período precontractual 

Existe un periodo precontractual muy importante en esta figura. 
En primer lugar, para la empresa que pretende obtener crédito hay un 
estudio del mercado y de selección del prefinanciador; en segundo 
lugar, este último analizará muy bien los títulos y su posibilidad de 
venta en el mercado, a fin de decidir si adelanta los fondos. Concluido 
el análisis encargado por la empresa a la entidad financiera y establecida 
la conveniencia de realizar la operación de underwriting, se suscribe 
el contrato, estipulándose el monto de la emisión y el precio de las 
acciones, las condiciones de prefinanciación y las modalidades de la 
posterior colocación de los títulos valores en el mercado. 

El apartamiento intempestivo en el curso de las negociaciones, 
puede dar origen a la responsabilidad precontractual de alguna de las 
partes. 

9. Efectos entre las partes 

El contenido más habitual del contrato es el siguiente^^: clase de 

-' Este detalle es tomado de la obra de MARTORELL, ob. cit., p. 517. 
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underwriting que se contrata; esquema de financiación programado 
(montos, plazos de suministro de fondos, condiciones en que serán 
colocados los títulos, etc.); condiciones de restitución de los fondos 
percibidos, en el caso de saldos de títulos no colocados; tipo y carac
terísticas de los títulos objeto del underwriting; garantías comprome
tidas por la compañía emisora; límites para la colocación de los títulos 
a un mismo interesado; derechos y obligaciones de cada parte; au
mentos de capital y recaudos respecto del ejercicio del derecho de 
preferencia; reducción de la financiación en el supuesto caso de que 
se haga uso de aquél; facultad de la sociedad financiera (underwriter) 
de proponer directores y síndicos a la compañía emisora para su de
signación; condicionamientos para la transferencia o venta de acciones 
suscriptas e integradas durante la vigencia del contrato; política de 
distribución de dividendos en efectivo; compromiso de suscribir un 
convenio de sindicación de acciones entre accionistas y la entidad 
financiera adquirente en firme; detalle de los trámites administrativos 
y regístrales que deberá llevar a cabo ante organismos públicos de 
control la sociedad emisora; posibilidad del underwriter de consociarse 
con otras entidades financieras, para poder superar las limitaciones 
legales existentes en materia de financiación. 

La obligación de la empresa es emitir los títulos valores conforme 
al compromiso celebrado y en condiciones aptas para su comerciali
zación en el mercado de capitales. 

Son obligaciones del prefínanciador: 

a) Adelantar los fondos, si se ha obligado a ello; 

b) gestionar su venta en el mercado de capitales haciendo la pu
blicidad necesaria. 

Ambas partes tienen deberes colaterales de colaboración e infor
mación. 

10. Situación de terceros: accionistas con derecho de preferencia 

El contrato celebrado en firme sobre acciones significa que el pre
fínanciador adquiere acciones emitidas por la firma comercial y luego 
las coloca en el mercado de capitales. Esta actividad puede producir 
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una colisión entre los futuros suscriptores y los socios ya existentes, 
puesto que estos últimos tienen derecho de preferencia y de acrecer. 

Los derechos societarios de preferencia y de acrecer no pueden 
ser suprimidos (art. 194, ley 19.550) y, por lo tanto, no es posible 
dejarlos de lado mediante el contrato de underwriíing. 

Se ha sostenido que el derecho preferente del accionista no dificulta 
la celebración del contrato de underwriíing, por cuanto será suficiente 
convenir que la posterior colocación se deberá hacer ofreciendo en primer 
término a aquellos accionistas en las condiciones estipuladas en el esta
tuto, y una vez ejercido el derecho, las acciones que no hubieren sido 
tomadas por ellos, quedarán libres para la colocación pública^ .̂ Sin em
bargo, la mayoría de la doctrina se ha inclinado por la tesis contraria, que 
sostiene la invalidez del procedimiento, ya que se modifica la situación 
del derecho del accionista, que deja de tener un derecho propio de origen 
legal y de base corporativa, transformándolo en un derecho creditorio 
respecto de la entidad bancaria que realiza la intermediación, situación 
prohibida por el artículo 194, quinto párrafo, de la ley argentina 19.550^ .̂ 

IV. Instrumentos financieros derivados 

1. Finalidad económica, futuros, opciones 

El mercado financiero evoluciona permanentemente, expandién
dose en creatividad y nuevos instrumentos cada vez más evolucionados. 
Una de esas etapas es el enlazamiento de un producto financiero con 
otro, de modo tal que se crea una especulación sobre la evolución de 
otro bien intangible que cotiza en el mismo mercado financiero. 

Los denominados derivaties son contratos financieros mediante los 
cuales un sujeto se obliga a pagar a otro una suma de dinero que será 
determinada conforme a la evolución de ofro bien que se toma como 
referencia. La situación no seria novedosa desde este punto de vista, 
toda vez que el precio de un contrato puede fijarse con referencia a 
otro bien o al precio de mercado^^ pero en este caso se le agregan 

2'' Opinión de Linares Bretón y de Bollini Shaw y Boneo Villegas. 
2' Opinión de Barbier y Martorell. 
*̂ Sobre este tema ver el precio en la compraventa. 
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otros elementos: el bien subyacente o referencia también se cotiza en 
el mercado y la referencia no es tomada solamente para determinar 
el precio, sino que hay una finalidad especulativa, lo cual introduce 
un condimento altamente aleatorio; casi una apuesta, o bien de cober
tura, buscando seguridad, ya que la determinación del precio final se 
sujeta a la evolución de varios instrumentos de modo tal que se fi-ac-
ciona el riesgo neutralizándose las oscilaciones. 

El esquema básico de todo "instrumento financiero derivado" es 
el siguiente: 

- Hay un contrato mediante el cual se adquiere un bien. 
- Ese bien es un título valor cotizable en bolsa, como una acción, 

o bien en el mercado financiero en general. 
- El precio de ese bien se establece con relación a otro subyacente, 

que es otro activo financiero: el valor de una moneda, el precio 
de una materia prima (commodity), un índice bursátil de un país 
determinado, una tasa de interés. 

- Puede perseguir una finalidad de cobertura^^ frente al riesgo de 
oscilación en el precio de un bien^°. 

- Puede tener una finalidad especulativa, a fin de obtener ga
nancias con la suba o la baja y las diferencias existentes en el 
plazo^'. 

Las modalidades que pueden asumir estos instrumentos son nu
merosas y dependen sólo de la creatividad de los operadores financieros 
y las regulaciones institucionales, y es por ello que este tema ha dado 

^' Muy similar a la que se utiliza en períodos de inflación, donde la moneda 
base está sujeta a grandes oscilaciones y se busca disminuirla mediante cláusulas de 
estabilización, que tienen en cuenta índices de otros bienes. 

'" El productor agropecuario que al tiempo de la siembra quiere asegurar un 
precio al que vender lo que vaya a cosechar, o del exportador que desea evitar va
riaciones cambiarlas, o del gerente financiero de un fondo de pensión o AFJP que 
quiere garantizar un rendimiento mínimo a los fondos que administra. 

'• Se trata de aprovechar las diferencias de precios en el tiempo para procurar 
una ganancia, posicionándose al alza o a la baja, adquiriendo barato o adquiriendo 
el derecho de hacerlo a un precio futuro, o vendiendo caro (conf ANÍBAL SÁNCHEZ, 
Andrés, Regulación, control de riesgos y cooperación internacional en relación con 
instrumentos derivados, en DÍAZ RUIZ, Emilio y LARRAGA, Pablo, Productos fi
nancieros derivados y mercados organizados, Civitas, Madrid, 1997, p. 31. 
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lugar a estudios especializados^^. Por esta razón, nos limitamos a definir 
la estructura jurídica de los principales instrumentos: "futuros" y "op
ciones" y a desarrollar uno de ellos, el swap. 

El contrato de futuro es "aquel por el cual las partes intervinientes 
se obligan a comprar o vender activos, reales o financieros, en una 
fecha futura, especificada de antemano, a un precio acordado en el 
momento de la firma del contrato"". Es un contrato atípico al que se 
le aplican las normas de la compraventa futura con fijación del precio 
por parte de un tercero o por referencia a una cosa y, fundamentalmente, 
las normas regulatorias que existen en el mercado. 

El contrato de opción es "aquel por el cual, mediante el pago de 
un precio, se obtiene un derecho de optar por la compra o venta de 
un activo financiero determinado en una fecha futura y a un precio 
determinado al momento de celebrarse el contrato". En este caso, re
sultan aplicables, además de las normas regulatorias especiales, todo 
lo dispuesto para los contratos de opción autónomos. 

Es relevante la cuestión de la causa fin, ya que si la finalidad es 
de cobertura, resulta análoga al contrato de seguro o previsión, mientras 
que si es especulativa, es referente el contrato de juego. 

Estos instrumentos derivados plantean numerosos problemas^"* que 
han llevado a la quiebra a entidades y a asumir enormes pérdidas a 
muchos inversores. 

2. El contrato de "swap " 

El swap es una operación de pase o cambio de un título valor 
por otro^^; es una transacción financiera en la que dos partes contrac-

^̂  La bibliografía es numerosa. En castellano puede verse BREALEY, Richard 
y MYERS, Steward, Fundamentos de financiación empresarial, 4" ed., McGraw-Hill, 
Madrid, 1993; DÍAZ RUIZ y LARRAGA, ob. cit., libro en el cual hay varios estudios, 
fundamentalmente financieros sobre los futuros y opciones. 

-'̂  PARRA, Agustín Madrid, Contratos y mercados de fiíturos y opciones, Tecnos, 
Madrid, 1994. 

''' RODRÍGUEZ SIMÓN, Fabián J-., Los instrumentos financieros derivados (prin
cipales pleitos en la materia), en L. L. del 14-5-97, p. 1. 

'^ La traducción literal del término swap es cambio de una cosa por otra. CA-
BANELLAS, Guillermo y MONTES DE OCA, Ángel, Aspectos legales e impositivos 
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tuales acuerdan cambiar flujos monetarios en el tiempo, cuyo objetivo 
consiste generalmente en mitigar las consecuencias derivadas de las 
oscilaciones de los precios de las divisas y de las tasas de interés^'', 
lo que ha permitido que algunos autores lo califiquen como "permuta 
financiera". 

Admite diferentes modalidades^': 
- "Swap"por tasas de interés (Interest rate swap): "es el contrato 

celebrado entre dos partes, en virtud de la cual una de ellas 
acuerda pagar a la otra, en determinadas fechas previamente 
acordadas, un monto calculado por referencia al interés deven
gado en cierto período sobre un monto principal imputado; cada 
una de ellas efectuando los pagos de mterés sobre bases dife-
rentes"^^ Veamos un ejemplo: un sujeto que ha tomado préstamo 
a tasa variable, por ejemplo Libor +2, como tiene preocupación 
por la variación del costo de este préstamo, compra un "flujo 
de fondos" a una tasa fija, por ejemplo 8%; el dinero recibido 
lo coloca a una tasa de interés igual o parecida a la que está 
pagando por el dinero que ha recibido en primer término (Libor 
+2). De esta manera, si el préstamo que tomó a tasa variable 
sufre una variación, el flujo que ha comprado a tasa variable 
también aumenta, con lo que minimiza o disminuye el riesgo 
que se le produce por esta variación^'. 

- "Swap " de moneda (Currency swap): En este caso, el tomador 
del dinero capta el mismo a tasa variable a una determinada 
moneda y compra el flujo de fondos a tasa fija que luego 

de las operaciones de "swap "y otras operaciones relacionadas, en Revista de Derecho 
Bancario y de la Actividad Financiera, N° 9/10, p. 333; COLL, Osvaldo Walter, 
Operaciones financieras internacionales. La interpretación del articulo 6", inciso f, 
del Código Procesal Civil de Mendoza (Una referencia concreta a las operaciones 
de "swap"), ponencia presentada en el V Encuentro Jurídico Argentino-Germano; 
INZITARI, Bruno, // contratto di "swap ", en / contrata del commercio, dell 'industria 
e del mercato finanziario, cit., t. 3, p. 2444. 

5" PAOLANTONIO, Operaciones... cit., p. 359. 
' ' Una explicación económica extensa de estas operaciones puede verse en Pao-

lantonio, ob. cit. nota anterior. 
5̂  CABANELLAS y MONTES DE OCA, ob. cit. 
3' Ejemplo tomado de COLL, ob. cit. 
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coloca a tasa variable a una moneda distinta, en consecuencia, 
si por ejemplo, un empresario argentino ha tomado dinero en 
marcos alemanes, pero que luego tiene que transformar en 
pesos para ser aplicados al emprendimiento local, se ve con 
el riesgo de la fluctuación que pueda producir la cotización 
del marco en la Argentina. Para ello, compra un flujo de 
fondos a tasa ñja en pesos, colocándolo a tasa variable para 
ser vuelto a marcos alemanes. De esta manera, la variación 
en el marco alemán le permitiría amortiguar la obligación del 
préstamo inicial que también debe ser devuelto en esa mo
neda'"'. 

- "Swap" con títulos: En este supuesto la operación se realiza 
con títulos valores cotizables en bolsa, los que se ofrecen a 
una entidad financiera como garantía de un préstamo; al serle 
otorgado el préstamo, esos títulos son vendidos recuperándose 
el dinero. Al vencimiento de la operación y luego de que el 
empresario local haya pagado el capital más los intereses pac
tados, el otorgante del préstamo debe restituirle los títulos, 
para lo cual los recompra en el mercado. Puede ocurrir que 
durante ese ínterin los títulos hayan sufrido una variación en 
la cotización, lo que es un riesgo frente al cual las partes se 
cubren de diversas maneras, principalmente de naturaleza ase-
gurativa. 

Es un contrato atípico en el Derecho argentino y presenta los si
guientes caracteres generales: bilateral, consensual, oneroso, bancario. 
Generalmente, se celebra sobre la base de reglamentos preexistentes 
emitidos por la autoridad de aplicación, o en virtud de contratos de 
adhesión que incorporan esas normas estandarizadas. 

Es un contrato que puede ser calificado como aleatorio, porque 
las partes no conocen las ventajas y desventajas que obtendrán de él, 
ya que no pueden predecir la evolución del instrumento financiero 
tomado como referencia"". 

'"' ídem nota anterior. 
"' Hay coincidencia en que es aleatorio en PAOLANTONIO, ob. cit., p. 377; 

CABANELLAS, ob. cit.; INZITARI, ob. cit. 
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V. Factura de crédito 

1. Costumbres y finalidad económica 

La ley 24.760 creó un instrumento destinado a financiar a las pe
queñas y medianas empresas, que no logró imponerse en la práctica 
negocial, siendo su utilización escasísima. No obstante, haremos una 
breve referencia descriptiva del instituto, para conocer sus perfiles y 
poder diferenciarlos de los otros instrumentos que venimos estudiando. 

La factura es un documento que se emite como consecuencia de 
un contrato que le da origen y sirve para su prueba; sin embargo, 
puede cumplir otra función si se la considera un titulo valor comer-
cializable. En este contexto, la factura representa un crédito y se puede 
transferir a otro que está dispuesto a pagar un precio por ella, contra 
la obtención de una ganancia; de este modo, se produce un "factoreo" 
que transforma a la factura en un crédito para el empresario"^. 

La factura asi concebida, es un instrumento más del proceso de 
"titulización", mediante el cual se comercializa un crédito proveniente 
de un contrato mercantil"'-'. Ésta es la finalidad perseguida por el le
gislador de la ley 24.760 que, conforme con los fundamentos de dicho 
texto, se propuso "asegurar la titulización de la financiación de com
praventas, locaciones de bienes, obras o servicios empresarios". 

La operación económica es la siguiente: dos partes celebran un 
contrato en el que la obligación de pago del precio o del canon locativo 
está sometida a plazo; el vendedor entrega la mercaderia, el comprador 
la acepta y se emite una factura de crédito y un remito. Hasta esta 
etapa el contrato y sus instrumentos no presentan ninguna particularidad 
que permita asignarles una función financiera. En cambio, si el ven
dedor, una vez que tiene la factura, desea transformarla en dinero 
contante, puede completarla a fin de que sea considerada un titulo 
valor y negociarla, obteniendo de ese modo el dinero en efectivo. 

La finalidad de este instrumento legal es favorecer el acceso al 
crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas, que tienen 
facturas por contratos celebradas con empresas de mayor volumen y 

"•̂  Sobre factoring ver el Cap. XVI en la Tercera Sección. 
*^ Sobre securitización ver la introducción al contrato de fideicomiso. 
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pueden hacerlas liquidas. Asimismo, si se crea un mercado institucio-
nalmente organizado para su comercialización, los costos del crédito 
así concebido disminuyen. 

2. Concepto 

La ley 24.760 al establecer el régimen legal de la factura de crédito 
la regula como un título valor "a la orden", transmisible por endoso, 
con la condición de que su transmisión por este medio requiere la 
previa aceptación del comprador o locatario, salvo el caso de trans
ferencia del título a un banco (art. 14, ley cit.)''^. 

Este instrumento viene a reemplazar la regulación de la denominada 
"factura conformada", creada por el decreto 6601/63, ratificado por 
la ley 16.478 y modificado por la ley 24.064. El artículo 8°, inciso b, 
de la ley 24.760 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer, con 
carácter de excepción, "documentos equivalentes" que sustituyan la 
obligación de emitir factura de crédito y recibo de factura de crédito 
para ciertas actividades económicas. 

La emisión de la factura de crédito era originariamente obligatoria 
para los contratos de compraventa de cosas muebles, o locación de 
cosas muebles o de servicios o de obra, en los que se conviniera un 
plazo para el pago del precio, posterior a la entrega de las cosas, o 
de la obra, o de la realización de los servicios (art. 1° del régimen 
legal de la factura de crédito). Sin embargo, luego se suprimió la 
obligatoriedad y al no ser ni obligatoria ni aceptada en las costumbres, 
este tipo de factura no se desarrolló en la economía argentina. 

En todo contrato de compraventa o locación de cosas muebles, 
locaciones de obras y servicios, que no sea de contado, se puede emitir 
una factura de crédito, salvo que el comprador entregue un cheque de 
pago diferido emitido, endosado o avalado por él, o se utilice otra 
factura de crédito endosada o avalada por el comprador o locatario 
(documentos de cancelación). En estas operaciones se utilizarán bási
camente tres documentos: 

1) Factura de crédito; 

"" VILLEGAS, Carlos Gilberto, Régimen de la factura de crédito. Reforma de 
la ley de cheques. Ley 24.760, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997. 
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2) recibo de factura; 

3) remito. 

El recibo de factura está destinado a cumplir tres finalidades es
peciales, de interés para el comprador: 

a) Probar la propiedad de las mercaderías adquiridas; 

b) probar que cumplió la obligación legal, y 

c) computar el crédito fiscal por el IVA. 

La factura de crédito es, entonces, un instrumento privado unilateral 
calificado como título valor. 

Por medio de esa declaración unilateral el emisor asume una obli
gación con carácter vinculante e irrevocable. Es una promesa que no 
requiere aceptación del acreedor, razón por la que se dice que es no 
recepticia. 

Es una promesa incondicionada, no sólo porque el promitente no 
la subordina a condición alguna, sino y principalmente, porque esa 
promesa no está subordinada a ninguna aceptación o prestación del 
promisor (acreedor). 

El derecho creditorio incorporado al título valor es un derecho 
"autónomo" en el sentido de que es un derecho nuevo, originario, no 
derivado. Los títulos valores son "formales", en el sentido de que 
están sometidos a ciertas reglas en cuanto a su contenido extrínseco, 
es decir a sus enunciaciones. Los títulos valores tienen la característica 
de ser "completos" en el sentido de que para hacer valer los derechos 
creditorios incorporados, no es necesario otro documento, o un ele
mento exterior al mismo. 

A diferencia de los otros títulos cambíanos, como la letra de cam
bio, el pagaré y el cheque, la factura de crédito no puede nacer in
completa, porque la falta de algunos de los elementos prescriptos en 
el artículo 2°, acarrea la inhabilidad del título, según la regla del artículo 
3°. El artículo 2° dispone que la factura de crédito deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

a) La denominación "factura de crédito" impresa, inserta en el 
texto del título; 

b) lugar y fecha de emisión; 
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c) fecha de vencimiento de la obligación de pago expresada como 
día fijo; 

d) lugar de pago; si éste no se hubiera indicado, la factura de 
crédito deberá abonarse en el domicilio del comprador o lo
catario; 

e) identificación de las partes y determinación de sus respectivos 
domicilios; 

f) el importe a pagar expresado en números, letras y tipo de mo
neda; de no especificarse el tipo de moneda se presume que 
corresponde la del lugar de emisión; 

g) en caso de haber anticipo, se deberá dejar constancia del mis
mo, descontarlo del importe total y establecer el saldo neto, 
el cual deberá estar expresado en letras y números y será el 
importe de la factura de crédito; 

h) la firma del vendedor o locador; 
i) en el texto de la factura de crédito deberá constar que la firma 

de la misma, por el comprador o locatario, tendrá el efecto 
irrevocable de aceptación de su exactitud y el reconocimiento 
de la obligación de pago, y 

j) la firma del comprador o locatario. 

El régimen legal de la factura de crédito admite, como facultativas, 
la incorporación de algunas cláusulas o enunciados al título. Tales: la 
cláusula o la mención "no a la orden" (art. 7°, tercer párrafo); la cláusula 
"sin garantía", "sin responsabilidad" o "sin recurso" en los endosos (art. 
7°, cuarto párrafo) y la indicación que puede hacer el librador respec
to de la aceptación, como la designación de un "banco" para que pague 
"por intervención". El régimen legal de la factura de crédito estable
ce como un requisito esencial de la misma la "aceptación" por el com
prador o locatario y a la vez dispone que es legislación supletoria de 
este régimen el de la letra de cambio del decreto-ley 5965/63 (art. 15). 

VI. Obligaciones negociables 

Costumbres y finalidad económica 

presentar las costumbres en el campo del crédito empresario y 

1. 

Al 
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al estudiar el proceso de securitización*^, hicimos mención al deno
minado "mercado de deudas". Cuando la pandectística alemana estudió 
la posibilidad de ceder deudas y poco a poco ello ingresó en los códigos 
más modernos, era impensable la dimensión que ha tomado actualmente 
este fenómeno. 

Siempre existió la posibilidad de que alguien emita una declaración 
unilateral de deuda y pretenda que se comercialice, pero ello resulta 
inviable si no hay un mercado organizado. Por esta razón, la referida 
expansión se debe, sin duda alguna, a la creación de un marco insti
tucional, es decir, de un mercado organizado, una autoridad de con
tralor, los instrumentos adecuados para la circulación, un desempeño 
estable que suscite la confianza del público inversor. 

Dados estos presupuestos institucionales, la obligación negocia
ble es un instrumento financiero de crédito de gran utilidad para la 
empresa, porque le permite endeudarse mediante una emisión de títulos 
que oferta públicamente en el mercado, indicando las condiciones en 
que quiere hacerlo, el modo en que devolverá el dinero, las garantías 
y la tasa de interés. Esta posibilidad de fijar unilateralmente las con
diciones es un gran atractivo, pero encuentra su límite en el interés 
del inversor y las costumbres del mercado, de modo que los títulos 
deben respetar esos parámetros a fin de ser interesantes para el inversor. 
Si se cumple con este objetivo, el pequeño ahorrista o el gran grupo 
económico pueden destinar sus fondos a comprar estos títulos valores 
que le dan una renta durante un tiempo, pagada por la empresa emisora 
y bajo el control de la autoridad de aplicación, y cumplido el mismo 
recuperan su dinero o bien pueden convertirse en socios si se da esa 
posibilidad. 

2. Antecedentes legislativos 

La legislación argentina ha previsto la posibilidad de emitir de-
bentures y bonos nominativos convertibles en acciones, como forma 
de endeudamiento de las sociedades. Los primeros, regulados por la 
ley 19.550 (arts. 325 a 360) y los segundos, contemplados en la ley 

"̂  Ver lo estudiado en contratos transmisivos-cesión de deudas; en el fideicomiso, 
y en la primera parte de esta sección. 
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19.060 (arts. 10 al 20), los que no tuvieron difusión en las costumbres''*'. 
La ley 23.697 de emergencia económica amplió las posibilidades al 
disponer que "las sociedades de capital y cooperativas tendrán libertad 
para emitir títulos valores en series ofertiables públicamente en los 
tipos y con las condiciones que ellas mismas elijan'"* .̂ Estas normas 
siguieron siendo consideradas insuficientes para generar un verdadero 
mercado de deudas, por lo que la Comisión Nacional de Valores im
pulsó el desarrollo de las obligaciones negociables a partir de 1983. 
Por su parte, el Banco Central dictó la Comunicación A 984 del 10 
de febrero de 1987, que reglamentó la colocación de obligaciones 
negociables por medio de entidades financieras. Todo este proceso 
condujo a la sanción de la ley 23.576/88, reglamentada por decreto 
156/89, que actualmente constituye la legislación base en esta materia, 
sin perjuicio de las numerosas disposiciones que continuamente dicta 
la autoridad de aplicación. 

3. Concepto y elementos 

Podemos definir la obligación negociable de un modo jurídico, 
mediante los siguientes elementos"**: 

- Hay una obligación que tiene su fuente en una declaración uni
lateral de voluntad, emitida por un sujeto autorizado para ello. 

- Está dirigida a persona indeterminada, mediante una oferta pti-
blica. 

- Está emitida bajo la forma jurídica de un título valor, con todas 
las características propias de estos instrumentos. 

'"' A pesar de que la primera Ley de Debentures 8875 es del año 1912, no hubo 
un desarrollo de este instituto. En cuanto a los bonos, la ley 19.060 limitaba su 
emisión a las sociedades anónimas con oferta pública autorizada y eran nominativos; 
constituyéndose ambas disposiciones en obstáculos a su desarrollo. 

''̂  Esta disposición encontraba su apoyo en el art. 744 del Cód. Com. que establece: 
"Los títulos emitidos por cuenta o autorización de los poderes públicos, sociedades 
o empresas particulares, deberán estar redactados, numerados o impresos de acuerdo 
con las leyes, decretos, ordenanzas o estatutos que los autoricen", lo cual permite a 
inferir que los titules pueden tener su origen en los estatutos y no solamente en la ley. 

« ALEMANDI, Miguel Ángel y GÓMEZ BAUSELA, María Silvia, Obligaciones 
negociables, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1991; KENNY, Mario, Obligaciones nego
ciables, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 225; 
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- Tiene aptitud para circular, es decir, es transmitida, negociada, 
ya que la obligación no es intuitu personce, sino de contenido 
dinerario. 

- Tiene una finalidad que es obtener crédito, ya que la ley 23.576 
dispone que se pueden "contraer empréstitos mediante la emisión 
de obligaciones negociables" (art. 1"). 

Veamos seguidamente algunos elementos en particular. 

Las obligaciones negociables son títulos que, si bien pueden ser 
colocados privadamente, han sido diseñados para su oferta pública por 
parte de entidades autorizadas al efecto y siguiendo el procedimiento 
déla ley 17.811. Pueden ser autorizadas las cooperativas, asociaciones 
civiles, sucursales de las sociedades por acciones constituidas en el 
extranjero en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550 de So
ciedades Anónimas con participación estatal mayoritaria (arts. 308 a 
314, ley 19.550), las sociedades del Estado (ley 20.705) y las empresas 
del Estado (ley 13.653), pero en estos últimos casos en la forma en 
que reglamente el Poder Ejecutivo Nacional. 

Las obligaciones son ofertadas públicamente y se pueden negociar 
en el mercado bursátil o en el mercado abierto con intervención de 
agentes, conforme a la reglamentación de la Comisión Nacional de 
Valores. En estos casos, puede intervenir un colocador de esos títulos 
con o sin financiación, aplicándose las reglas del underwriting que 
hemos estudiado. 

La ley establece un contenido mínimo (art. 7°), debiendo constar 
en el título la denominación y domicilio de la emisora, fecha, lugar 
de constitución, duración, datos de inscripción en el Registro Público 
de Comercio, número de serie y orden de cada título, valor nominal, 
monto del empréstito, naturaleza de la garantía, condición de conver
sión en su caso, condiciones de amortización y firma. 

Existiendo oferta pública deben cumplirse todos los requisitos de 
información al público que rigen para los mercados en que se negocian 
las obligaciones. Es interesante señalar que la ley dispone además (art. 
10) la publicidad periodística de las fechas de asambleas, reuniones 
del órgano de administración, denominación de la emisora, datos de 
inscripción, objeto de la sociedad, capital social, patrimonio neto, mon-
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to del empréstito, moneda, garantías, condiciones de amortización y 
en general otros datos de interés. 

Conforme con ello la obligación negociable: 
- Es un título valor que debe ser pagado al vencimiento, de modo 

que es necesario que se sepa quién es el obligado, la forma de 
pago, las garantías otorgadas. 

- Como es un título dirigido al público indeterminado y emitido 
en masa, debe señalarse el monto total del empréstito y su di
visión en series. 

- Debe darse también una adecuada información del riesgo y las 
formas de prevenirlo, debiendo por lo tanto expresar la moneda 
(riesgo cambiario) y las garantías (insolvencia). 

- Finalmente las obligaciones son un préstamo oneroso y debe 
especificarse el interés compensatorio. Las obligaciones nego
ciables pueden emitir una tasa de interés fijo o variable, y aunque 
en el régimen originario se preveía la posibilidad de cláusulas 
de estabilización, ello quedó sin efecto por virtud del régimen 
de convertibilidad. 

4. La obligación negociable como título valor 

La obligación negociable es un título valor emitido por una sociedad 
autorizada que confiere un derecho creditorio a quienes los suscriben, 
para reclamar el pago del capital, intereses y accesorios en los tiempos 
y modalidades que constan en el título. Si la emisión contiene la opción 
de convertibilidad, el acreedor que la ejerce se transforma en socio, 
conforme a las condiciones que emergen del título'". 

El título valor es "una declaración unilateral de voluntad, consti
tuida de una promesa, que si bien originariamente puede estar dirigida 
a persona determinada es de orden vinculante, dado el carácter circu
latorio del título, es decir, se formula ante el público en general, ante 
personas indeterminadas y es además incondicional e irrevocable..."^" 

"9 ALEMANDI y GÓMEZ BAUSELA, ob. cit. 
5" El estudio de los títulos valores no es parte de este tratado, de modo que, sin 

perjuicio de hacer un resumen, reenviamos a la bibliografía existente sobre el tema: 
ARAYA, Celestino R., Títulos circulatorios, Astrea, Buenos Aires, 1989, 
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Los títulos valores tienen dos elementos estructurales: 
- El documento, que es la base material, distinto del derecho in

corporado al mismo^'. El documento es constitutivo del derecho 
en él representado, tiene una función de legitimación porque es 
necesaria su posesión para el ejercicio de los derechos, y tiene 
valor probatorio para la demostración de la existencia. 

- El derecho incorporado al documento es una declaración unila
teral vinculante, incondicional e irrevocable. 

El título constituido por ambos elementos estructurales posee las 
siguientes características: 

- Es una promesa unilateral constitutiva de un derecho, destinado 
a circular mediante la transmisión del mismo, de modo que 
quien lo adquiere obtiene un derecho de propiedad sobre el mis
mo, dada la función legítimamente que confiere su posesión. 

- Los derechos que otorga el título se rigen por la literalidad de 
él, de manera que el poseedor sólo puede invocar lo que está 
escrito, lo cual es un principio fundamental para la confianza 
en estos títulos y su circulación. 

- El derecho es autónomo, lo que significa que la intervención de 
los anteriores poseedores es jurídicamente irrelevante y es in
mune a las excepciones y defensas de los poseedores anteriores. 

5. Clases 

Se distinguen las siguientes clases: 
1. Obligaciones negociables simples o convertibles en acciones: 

las primeras son títulos de deuda emitidos por sociedades, por 
acciones cooperativas, asociaciones civiles, sucursales de so
ciedades constituidas en el extranjero, sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, empresas del Estado y socie
dades del Estado en las que tome participación el Estado na
cional, provincial y/o municipal. En el segundo caso, conver
tibles, sólo pueden ser emitidas por sociedades por acciones y 
contienen al igual que en el caso anterior un título de deuda, 

^' El proceso de desmaterialización de los títulos valores hace disminuir la im
portancia del papel y hacer relevante las obligaciones negociables escritúrales. 
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pero con la opción de comprar las acciones de la sociedad 
emisora en las condiciones del título. Ejercitada la opción, el 
acreedor se convierte en socio; económicamente considerado, 
el capital de ahorro que persigue una renta se convierte en 
capital de riesgo porque participa de los avatares de la sociedad. 

2. Obligaciones negociables cartulares o escritúrales: las cartu-
lares están representadas en títulos con los requisitos formales 
respecto de su contenido que establece el artículo 7° de la ley 
23.576. En las escritúrales, no hay documento, siendo el mismo 
reemplazado por una cuenta abiertas a nombre de sus titulares 
en un registro de obligaciones negociables escritúrales que po
drá ser llevado por la misma emisora, por bancos comerciales o 
de inversión, o cajas de valores (art. 31, ley 23.576). El registro 
emite un comprobante de la apertura de su cuenta y de todo 
movimiento que exista en la misma, debiendo informar en todo 
momento en que el titular lo solicite. En estos casos, pueden 
haber errores de registración o información inexacta, incurrien
do en responsabilidad quienes tienen la obligación registral. 

6. Garantías 

Uno de los riesgos centrales que se presenta en la circulación de 
las obligaciones negociables es el de insolvencia de la entidad emisora. 
El análisis del riesgo y de las garantías que se ofrecen para neufralizarlo 
forma parte de la evaluación que hace el inversor, y es un área que 
debe interesar a la entidad de confralor. Para este análisis interesa 
apreciar el pafrimonio de la entidad, el monto de la emisión y las 
garantías ofrecidas en la emisión (cfr. res. 1/89 del Consejo BCBA, 
art. 2°, inc. b). Por remisión analógica al régimen de los debentures, 
las garantías pueden ser: 

a) Flotante: no se refiere a un solo bien determinado, sino que 
afecta a todos los bienes y derechos de la sociedad emisora 
(art. 3», ley 23.576); 

b) con garantía común, supuesto en el que resulta aplicable la ley 
19.550 (art. 32), dando lugar a un derecho de carácter quiro
grafario; 
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c) con garantía especial: se ofrecen en este caso bienes determi
nados susceptibles de ser hipotecados, lo que se debe consignar 
en el acta de emisión, y resulta aplicable el régimen civil de 
las hipotecas, salvo el plazo que podrá ser de 40 años por lo 
dispuesto en materia de debentures (art. 333, ley 19.550); 

d) con garantías personales de terceros (fianza, aval); 
e) con garantía de entidades financieras: se aplica en este caso 

el régimen de la ley 21.526; 
f) constitución de fondos: en este caso y según el artículo 4° de la 

ley 23.576: "El emisor de obligaciones denominadas y suscrip
tas en moneda extranjera que obtenga divisas de sus exportacio
nes podrá imputar parte de ellas a la constitución de un fondo en 
el país o en el exterior, en los montos necesarios para atender 
los servicios de renta y amortización de dichas obligaciones nego
ciables hasta los límites previstos en el artículo 36, inciso 4°, de 
la ley". Para esos fines se consfituye un fondo de garantía; 

g) riesgo cambiarlo: también en el citado artículo 4° se dispone 
que si el Banco Central limitase total o parcialmente el acceso 
al mercado de cambios, deberá establecer los mecanismos ne
cesarios para facilitar el efectivo cumplimiento tanto de los 
servicios de renta como de las amortizaciones de las obliga
ciones negociables denominadas y suscriptas en moneda ex
tranjera que hayan sido colocadas por oferta pública con au
torización de la Comisión Nacional de Valores. 

7. Relaciones con los obligacionistas y accionistas 

Como es un título ofertable públicamente y dirigido a un grupo 
indeterminado de sujetos, los inversores-prestamistas pueden ser nu
merosos, generándose problemas de distinta índole que el legislador 
debe organizar y solucionar. 

La entidad emisora está facultada para celebrar un convenio con 
una institución financiera o una firma intermediaria, para la defensa 
de los intereses de los obligacionistas colectivamente considerados, 
debiéndose en tal caso cumplir con los requisitos que prevé la norma, 
es decir, adecuada información, detalle de las facultades y obliga-
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clones de quien asuma la defensa de los obligacionistas, retribución, 
incompatibilidades (art. 13). 

Los obligacionistas se reúnen en una asamblea que debe convocar 
el órgano de administración o en su defecto la sindicatura o consejo 
de vigilancia de la sociedad, o fuera requerida por el representante de 
los obligacionistas, o un número superior al cinco por ciento de la 
emisión (art. 14). 

Los obligacionistas tienen una serie de derechos que pueden ca
nalizar a través del representante o de la asamblea. Además de los 
expresados en la ley cuyo tratamiento excede el propósito de esta 
obra, existe un interesante supuesto de responsabilidad extracontractual 
de los directores, administradores, síndicos, consejeros de vigilancia 
de la emisora, quienes son ilimitada y solidariamente responsables por 
los perjuicios que la violación de las disposiciones de esta ley produzca 
a los obligacionistas (art. 34). 

En el caso de los accionistas de la sociedad emisora y a fin de 
evitar que por intermedio de un endeudamiento de este tipo se los 
relegue a la función de socios nominales, la ley le reconoce algunos 
derechos. Fundamentalmente se destaca el derecho de preferencia y 
de acrecer en la suscripción de nuevas acciones en el caso de emisión 
de obligaciones convertibles (art. 11), pueden ejercer el derecho de 
receso conforme al artículo 246 de la ley 19.550. 

VII. Financiación de proyectos (proyectfinancing) 

En los sistemas tradicionales de crédito el prestamista analiza la 
solvencia de la empresa tomadora, mientras que en el proyect financing 
se tiene en cuenta la aptitud del proyecto que se financia a los fines de 
crear un flujo de fondos para el recupero del dinero invertido^^. Por ello, 
Paolantonio" lo define diciendo que: es "la técnica de financiación me
diante la cual se proveen fondos para la concreción de un determinado 
emprendimiento o proyecto por parte de una unidad económica o empresa; 
la fuente primaria, pero no necesariamente única, de repago de los colo-

" MISCALI, Mario, // "proyectfinancing", en // contratti del commercio, dell'in
dustria e del mércalo financiario, cit., t. I, p. 737. 

5' PAOLANTONIO, Operaciones financieras internacionales cit., p. 263. 
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cadores de fondos es el cash flow que generará el emprendimiento o 
proyecto luego del inicio de sus operaciones, y los activos del proyecto 
o emprendimiento, en la extensión admitida por la ley aplicable, se utilizan 
como garantía o collateral en beneficio de los colocadores de fondos". 

En el mutuo, el prestamista mantiene distancia respecto de lo que hace 
el tomador y el único riesgo que asume vinculado a la empresa tomadora 
es el de la insolvencia; en cambio, en la financiación de proyectos el 
prestamista se involucra en el proyecto, analiza su viabilidad, los fondos 
que genera, el tiempo de recupero de lo invertido y asume los riesgos 
vinculados al proyecto, como su íracaso y otros asociados. Por esta 
razón, al prestamista se lo llama también "esponsor" y, aunque no está 
poseído del altruismo del mecenas, evidentemente tiene algunas de las 
caracteristicas de quienes esponsorizan proyectos a fin de lucrar con ellos. 

En el mutuo la garantía es el patrimonio del deudor o las fianzas 
personales y reales que se obtengan. En la financiación de proyectos 
el crédito está unido a un proyecto, que genera los fondos para el 
recupero y cuyos activos son utilizados como garantía. 

Naturalmente, la rentabilidad de uno y otro es bien diferente, puesto 
que el mutuario obtiene una tasa de interés compensatoria del uso del 
capital, mientras que el financiador de proyectos puede lograr, además, 
una tasa de retomo vinculada al éxito del proyecto. 

El campo de aplicación y las formas jurídicas que puede asumir 
este modo de operar son numerosas. 

Se ha utilizado para la extracción de minerales^'', instalación de plantas 
de generadores eléctricos, financiación de la construcción de obras de 
infraestructura industrial; construcción de obras ambientales; proyectos 
innovadores principalmente en el área de la genética e informática. 

''' BREALEY y MYERS, Fundamentos de financiación empresarial cit., p. 744. 
Los autores dan el siguiente ejemplo: en 1972 la British Petroleum utilizó la finan
ciación de proyectos para la extracción de petróleo en el Mar del Norte, ya que, dado 
el importante volumen de la inversión, quería hacerlo en forma separada de la casa 
matriz. Se interesó a un club de bancos que prestaron 945 millones a una empresa 
llamada "Norex", que era controlada por los bancos. Los bancos recuperaban el dinero 
mediante los fondos que generaba la extracción de petróleo, y por ello se pactó mi
nuciosamente la forma en que sería explotado, y tomaron previsiones de cobertura 
frente al riesgo de agotamiento del pozo y de fuerza mayor. 
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La estructura legal puede ser muy variada y desde ya debemos seña
lar que no estamos ante un contrato, sino ante un grupo de ellos enlaza
dos por una operación". Para definir sus principales elementos lo delimi
taremos de otros vínculos y luego señalaremos sus principales aspectos. 

En primer lugar se debe señalar que no hay un "contrato de es-
ponsorización", ya que, bien en este último caso se gana dinero con 
proyectos, el instrumento es la publicidad y no la financiación. 

En la financiación de proyectos hay que delimitar dos aspectos." 
a) El proyecto; 

b) su financiación. 
El proyecto puede ser configurado mediante: 
a) La constitución de una sociedad que lo lleve adelante^^; 
b) la existencia de un sujeto jurídico que tiene un derecho con

tractual, o de propiedad, o un proyecto a desarrollar. 
El desarrollo del proyecto puede utilizar contratos de construcción, 

de suministro, de provisión de equipos e insumos, de management, 
concesión, transporte y técnicas que permitan al inversionista neutra
lizar el riesgo de la no finahzación del proyecto". 

La financiación puede ser mediante: 

a) Un prestamista; 
b) un grupo de prestamistas que forman un sindicato de bancos. 
De todo este esquema, lo relevante en el plano financiero es: 
- Delimitar el aspecto crediticio, de forma tal que los prestamistas 

puedan determinar la tasa de retomo. 

- Limitar la responsabilidad, porque si los prestamistas tuvieran 
que soportar las cargas indemnizatorias contractuales y extra-
contractuales del proyecto, se licuaría la tasa de retomo y no 
lo emprenderían. 

" Ver el tema en el t. I, Cap. II destinado a las redes. 
* Es la forma más utilizada, ya que los bancos prestan dinero a una sociedad cons

tituida al efecto y controlada por ellos (conf. BREALEY y MYERS, ob. cit, p. 747). 
5̂  Se utilizan bonos de finalización que son garantías emitidas por los accionistas 

ejecutantes del proyecto o directamente una empresa aseguradora (conf BREALEY 
y MYERS, ob. y p. cit.). 
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CAPITULO XLVII 

LA FINANCIACIÓN AL CONSUMIDOR 

SUMARIO: 1. Contratos bancarios en la Ley de Defensa del Consumidor. 1. Costumbres 
y finalidad económica. 2, La calificación del contrato bancario como de consumo. 
A) Elemento subjetivo: el banco. B) Elemento subjetivo: el consumidor. C) Elemen
to objetivo. 3. Contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales. 4. Deber de 
información y derecho de receso. 5. Paquetes de servicios. Contratos conexos y 
abusividad. 6. Preservación del dato del cliente: difusión indebida de información. 
7. Operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios. 8. Nulidad de las 
cláusulas que contengan intereses abusivos. 9. Cláusulas abusivas en los contratos 
bancarios de consumo. II. Tarjetas de crédito. 1. Costumbres y finalidad económica. 
2. Concepto: definición como documento-contrato-sistema. A) El documento. B) El 
contrato. C) El sistema. 3. Ley aplicable: colisión de normas con el Derecho del 
Consumidor y el Derecho Procesal, 4. Modalidades. A) Según los sujetos intervi-
nientes. B) Según la finalidad. B.l) Las tarjetas de crédito. B.2) Las tarjetas de 
débito. B.3) Las tarjetas de compra. B.4) Las tarjetas recargables, 5. Caracteres. 
6, La tarjeta como título de legitimación: diferencia con e! título valor, 7. Consenti
miento: perfeccionamiento y carácter real o consensual, 8, Forma. 9. Sujetos: 
emisor, titular, usuario, falta de identificación. Pérdida o robo. 10. Objeto y conteni
do. II. Deber de información al usuario. A) Aspectos generales. B) Información por 
medios electrónicos. C) Los resúmenes de cuenta. D) impugnación del resumen. 
12. El cobro del crédito: la tarjeta como título ejecutivo. 13, El control de la cláusula 
abusiva. A) Control administrativo. B) Control de incorporación. C) Control de 
contenido, D) Efectos, 14. Los intereses y comisiones abusivos, 15, Extinción, 
16, Relaciones entre el emisor y el proveedor. 17. Conexidad contractual. A) Paque
tes de servicios financieros y bancarios. B) Adhesiones a sistemas conexos, C) Res
ponsabilidad por los hechos del proveedor, D) El principio del efecto relativo de los 
contratos, 18, Prescripción, 
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I. Contratos bancarios en la Ley de Defensa del Consumidor 

1. Costumbres y finalidad económica 

En la estructura que hemos dado a este estudio, separamos el crédito 
común, representado por el mutuo dinerario, el crédito a la empresa 
y el crédito al consumidor. Este último término es extraño al voca
bulario de los trabajos especializados en el Derecho Bancario, cuyo 
centro de gravitación ha sido el estudio de la banca, entendiendo por 
tal la actividad crediticia y su institucionalización. Este ensimisma
miento del Derecho Bancario, que también ha sido una característica 
del Derecho de la Empresa, fue apropiado para una etapa de promo
ción y desarrollo mediante normas que actuaron como subsidio a su 
crecimiento, extemalizando sus costes. Pero actualmente el panorama 
cambió sustancialmente; surge el conflicto empresa-sociedad y en este 
tema específico la relación banco-consumidor, con un fuerte reclamo 
para que esos costes sean internalizados'. 

El banco es una institución profesional con un elevado grado de so-
fisticación en sus productos, y con un ofrecimiento masivo de los mis
mos, lo que permite calificar las relaciones que establece con sus clientes 
dentro del campo de los vínculos profesionales, caracterizados por un 
desnivel cognoscitivo relevante. Dentro del espectro de clientes no 
profesionales, existe una categoría que comprende a aquellos que obtie
nen los productos bancarios para su consumo final y pueden ser califi
cados como consumidores. Si bien todos los clientes que se relacionan 
con el banco soportan una desigualdad cognoscitiva, muchos de ellos 
pueden neutralizarla con recursos propios, como ocurre con la generali
dad de las empresas; otros pueden verse favorecidos por las reglas 
generales del Derecho común y bancario, ya que establecen deberes de 
información cuyo propósito es recomponer esta asimetría informativa. 

El segmento de los consumidores, que son personas que destinan 
e! producto bancario para su consumo final, no puede recomponer con 
recursos propios la asimetría en la información, ni sería deseable que 
lo hiciera. Ello es así porque este segmento se concentra en créditos 

I Ampliamos sobre este tema en LORENZETTl, Ricardo Luis, Problemas actuales 
de la teoría de la empresa, en L. L. del 6-6-94. 
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de monto mediano y bajo, que no justifican pagar el costo de obtención 
de información y de negociación^; es razonable imponer esas cargas 
al banco que puede atenderlas a un costo sensiblemente menor y di
fundirlas adecuadamente. 

El consumidor tampoco puede negociar a un costo razonable las 
cláusulas contractuales. Ello es así porque se trata de productos masivos 
y, por lo tanto, el banco no tiene otra alternativa que estandarizarlos 
utilizando cláusulas generales de la contratación. Hemos señalado^ que 
una de las características de esas cláusulas es la rigidez, lo cual significa 
la imposibilidad de modificarlas caso por caso, ya que ello afectaría 
tanto al banco como al cliente. Se justifica entonces la aplicación de 
reglas que hacen más eficiente el uso de las cláusulas generales, como 
la interpretación contra estipulatorem, o el control de incorporación 
y de contenido, puesto que incentivan a la banca a perfeccionarlas, 
previniendo conflictos costosos. 

El control del abuso tampoco puede ser dejado a la libre negociación. 
El sector de la banca ofrece una suficiente diversificación y competitivi-
dad que debería neutralizar los abusos al incrementar las opciones con 
que cuenta el consumidor. Sin embargo, la homogeneidad de los productos 
ofrecidos actúa como un elemento transversal de aglutinación, lo que hace 
que todos ofrezcan similares condiciones con un elevado grado de ngidez. 

Este fenómeno está relacionado con otro que debemos mencionar. 
Para referimos a la actividad de la banca utilizamos deliberadamente 
el término "producto", que es de uso en el lenguaje económico porque 
refleja que no sólo se dan créditos, sino servicios: turismo, seguros, 
tarjetas de crédito. De este modo la competencia no se sitúa en el 
crédito, sino en los servicios, lo que explica en gran medida la ngidez 
de las cláusulas abusivas a pesar de la competencia, lo cual hace ne
cesario el control que suministra el Derecho del Consumidor. 

^ Una prueba clara de ello es el fallo que veremos más adelante, donds el cliente 
busca un abogado para solucionar el problema y luego tuvo que pagar los honorarios 
cuyo costo le reclama al banco; el alto costo de los honorarios no se relaciona con 
las cuestiones involucradas en la causa, y hubiera sido mucho más económico que 
el banco proporcionara la información, corrigiera sus errores y evitara los conflictos. 

^ Ver capítulo referido a los contratos de consumo y por adhesión en el t. 1, 
Cap. IV. 
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Es necesario aludir al fenómeno de las alianzas estratégicas que unen 
marcas de bancos, tarjetas de crédito, compañías de seguros, a los fines 
de ofrecer productos complejos. Esta conexidad contractual es relevante 
a la hora de comprender muchos de los fenómenos de cautividad que se 
producen en este sector. El cliente que entra a un banco difícilmente salga 
sin celebrar algún contrato, sea de crédito, de turismo, com.pra de vivienda, 
medicina prepaga, o cualquiera de los que integran el paquete ofrecido. 

La banca se ha transformado en un vehículo de comercialización 
de productos financieros y de servicios, lo que hace que incorpore la 
técnica del marketing. Es habitual el uso de listados de clientes {mai-
ling), el llamado telefónico {telemarketing), la venta domiciliaria, el 
comercio electrónico; todos estos aspectos son regulados en el Derecho 
del Consumidor y no en el Bancario, 

Esta descripción nos parece suficiente como para justificar el tra
tamiento separado del crédito al consumidor y de la aplicación de la 
ley regulatoria 24,240 y la especial referida a las tarjetas de crédito, 

2, La calificación del contrato bancario como de consumo 

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor es demasiado limitada en 
relación a los servicios bancarios, no haciendo referencia expresa a los 
mismos. Ello motivó que algunos autores se inclinaran por señalar su 
inaplicabilidad, pero la doctrina argentina y la extranjera'*, mayoritaria-
mente, se han inclinado por encuadrar las operaciones bancarias dentro 
del régimen de la ley 24.240^ en los supuestos en que se den los requi
sitos de calificación previstos en la ley. Estos elementos son los siguientes: 

•* La regulación del crédito al consumo como capítulo especial del Derecho de pro
tección al consumidor es una tendencia generalizada (ver lo dicho en relación a las re
des contractuales). Asimismo, en los contratos bancarios es muy fuerte la tendencia a 
examinarlos bajo la óptica de las cláusulas vejatorias y la protección al consumidor. En 
la doctiina comparada más reciente es una tendencia admitida y consolidada: conf BiAN-
CA. Mirzia y BUSNELLl, Francesco, Le iniove Icggi civili coméntate. Comentario al 
Cap. ,V/r bis dci Códice Civilc: dci contratti de! consumatohc. Art. ¡469 bis-1469-se-
v/í'.v, Ccdam. 1999. Esta obra es plenamente indicati\a no sólo por ser de las últimas 
publicadas al momento de escribir este libro, sino porque dentro de un análisis del Có
digo, de las cláusulas \eiatorias, ha\' un capítulo destinado al contrato bancario donde 
se anali/an las cláusulas abusi\as, y on-o de contrato bancario y crédito al consumo. 

•̂  C.ASIELLO. -Kian José, El Derecho del Consumidor v los contratos banca-
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A) Elemento subjetivo: el banco 

La ley incluye a aquellas personas jurídicas que en forma profe
sional prestan servicios a consumidores o usuarios, no existiendo una 
excepción que se refiera a los bancarios y así lo ha receptado la ju
risprudencia*. 

B) Elemento subjetivo: el consumidor 

Hemos señalado que no todos los clientes del banco son consu
midores y por ello es necesario hacer precisiones. Se ha recurrido al 
distingo entre operaciones activas, pasivas y neutras^ para examinar 
la subsunción de las mismas dentro de la ley 24.240. Las operaciones 
activas son aquellas en las cuales el banco concede crédito al cliente 
asumiendo un rol acreedor, mientras que las pasivas son las que in
volucran al banco como receptor de fondos de los clientes* y hay 
funciones neutras en las que el banco presta servicios'. 

rios. Deber de información y buena fe, en L. L. 1999-B-269; STIGLITZ, Rubén S., 
Defensa del consumidor. Los servicios bancarios y financieros, en L. L. del 8-5-98; 
VÁZQUEZ FERREYRA y ROMERA, La Ley de Defensa del Consumidor en los 
contratos bancarios a la luz de un valioso precedente judicial, en L. L. 1996-C-1004; 
MOEREMANS, Daniel, Contratación bancaria y ley de defensa de los consumidores 
(ley 24.240), en L. L. del 24-9-97; RINESSI, Antonio J., Tarjeta de crédito y otras 
conexidades contractuales en el consumo, Mario Viera Editor, Corrientes, 1999; FA
RIÑA, Juan, Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, Buenos Aires, 1995, 
p. 83. En el Derecho brasileño, ver LIMA MARQUES, Claudia, Os contratos de 
crédito na legislagao brasileira de proteqáo do consumidor, en Revista de Direito 
do Consumidor, abril/junio de 1996, p. 68; NOGUEIRA MARTINS, Jonair, Contra 
o abuso dos bancos, Camargo-Ceverino, Campiñas, 1998. 

^ Cám. Civ. y Com. de Rosario, sala 111, "Moriconi, Marcelo y otra c/Banco 
Argencoop Ltdo.", L. L. del 26-3-99. Se fijó la siguiente doctrina: "Si bien la norma 
no hace mención expresa a las entidades bancarias (salvo en lo referente a los créditos 
para consumo, art. 36), ha de considerarse que éstas se encuentran abarcadas ya que 
se trata de aquellas personas jurídicas a que refiere el art. 2°, que en forma profesional 
prestan servicios a consumidores o usuarios; no tratándose de los servicios excluidos, 
como los que prestan los profesionales liberales". 

' MOEREMANS, Contratación bancaria... cit. 
* Depósitos a plazo fijo. El distingo entre operaciones activas, pasivas y neutras 

es muy conocido; no obstante ampliar en BONFANTI, Contratos bancarios cit. 
' Por ejemplo: cobranza de impuestos. 
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En las operaciones activas se puede afirmar, sin lugar a dudas, 
que el cliente es el destinatario final cuando se trata de créditos para 
consumo y están contempladas en el artículo 36. En cambio las ope
raciones activas que el tomador utiliza para emprender alguna actividad 
productiva o de comercialización, están excluidas a tenor del artículo 
T de la ley 24.240. 

En las operaciones pasivas se ha señalado que aquel que deposita 
dinero o títulos en una entidad financiera no puede ser calificado como 
destinatario final, sino más bien como una persona que pone en cir
culación dinero o bienes en el circulo financiero'". El argumento no 
es defendible, toda vez que la utilización financiera del dinero depo
sitado la hace el banco y no el cliente que deposita''; entre el cliente que 
deposita dinero y el banco hay un contrato que se agota con ese uso 
del dinero, y por ello también en este caso es una operación de consumo. 

En cuanto a las operaciones neutras, que consistan en servicios, 
hay que distinguir si se trata de servicios propios o de terceros. En 
el primer caso no hay duda alguna de que esos servicios, si son des
tinados al consumo final, son calificables como de consumo a tenor 
de la clara disposición del artículo 1" de la ley 24.240. En el caso de 
servicios de terceros que el banco intermedia, se ha planteado una 
discusión ya que para Moeremans'^ no hay un vínculo contractual con 
el banco, sino con el tercero, mientras que pare Rinessi'^ aun en este 
caso es de consumo ya que no sería un contrato, sino una relación 
captada por la norma constitucional del artículo 42. Más allá de este 
debate lo cierto es que el banco, en principio, no responde por los 
casos en los que ofrece servicios de terceros como intermediario, salvo 
los supuestos de excepción en que pueda demostrarse una conexidad 
relevante'*. 

'O GARCÍA CRUCES, Contratación bancaria y consumo, RDBB, t. 1998, p. 269. 
" El dinero depositado a plazo fijo ingresa al circuito financiero, pero es el 

banco el que le da usos alternativos de los cuales obtiene una diferencia en tasas que 
justifica pagar por el dinero depositado. Si el banco no obtuviera una renta prestándolo 
a una tasa mayor, evidentemente no recibiría dinero en depósito. 

12 MOEREMANS, ob. cit., p. 2. 
'3 RINESSI, ob. cit, p. 26. 
'* Reenviamos ai Cap. II del t. 1. 
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C) Elemento objetivo 

Cumplidos los elementos subjetivos del juicio de subsunción, encon
tramos un obstáculo en el elemento objetivo, ya que la ley 24.240 en su 
artículo r no menciona negocios tradicionalmente bancarios. Partiendo 
de esta base podría darse una interpretación restrictiva que llegara a las 
siguientes conclusiones: en el inciso a, referido a la locación de cosas 
muebles, cabría el alquiler de cajas de seguridad; en el inciso b, todos los 
servicios que otorga un banco como propios. En el caso de que el banco 
ofreciera contratos de leasing mobiliario podria subsumirse en el inciso a. 

Una postura amplia podria señalar que el inciso b del artículo 1° 
se refiere a servicios, y el banco presta servicios financieros, lo cual 
hace que como regla general su actividad sea objetivamente subsumible 
en la ley 24.240. Existe en este caso un problema de lenguaje normativo 
intersistémico, toda vez que si se interpreta que la norma especial 
remite a la general, debería recurrír al significado que le da el Código 
Civil al término, es decir, a la locación de servicios, lo cual eviden
temente excluye la actividad bancaria. En cambio, si se estima que el 
Derecho del Consumidor es un microsistema autorreferente, el vocablo 
"servicio" se autoabastece de significado dentro del referido Derecho 
especial y, por lo tanto, comprende a los "servicios" bancarios. En la 
noción que hemos dado del término'^ indudablemente, para nuestra 
opinión, están incluidos, y así se ha afirmado judicialmente. 

3. Contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales 

El contrato bancario es, en general, celebrado por adhesión a cláu
sulas generales. Es en virtud de la masividad de los vínculos que es 
necesario recurrir a una redacción unilateral, rígida y dirigida a un 
público indeterminado. En la mayoría de los casos estas cláusulas 
generales están elaboradas como una invitación a ofertar, la que, luego 
de llenada y firmada por el adherente constituyéndose en oferta, es 
analizada por el banco y aceptada. Se aplica el régimen de interpre
tación contra estipulatorem y de cláusulas vejatorias^''. 

'̂  Ver capítulo sobre servicios. 
'̂  Ver este tema en el capítulo destinado a los contratos celebrados por adhesión, 

t. I. 
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4. Deber de información y derecho de receso 

Hemos afirmado que el banco es un profesional que se relaciona 
con profanos y a los cuales debe informar, y este deber es genético 
y funcional. Con relación a la cuenta corriente bancaria, el Código de 
Comercio establece que el banco se obliga a notificar por lo menos 
cada 90 días al cliente el estado de su cuenta, pidiéndole conformidad 
escrita, con derecho de observación por parte del cliente. Si no lo 
hiciere, vencido el plazo que se le acordó para ello, las cuentas se 
considerarán conformadas. La circular del Banco Central, Opasi 2. 
Com. "A" 1199, fija en 30 días el plazo en que el banco debe notificar 
al cliente sobre el movimiento detallado y el saldo de su cuenta co
rriente, y extiende a 60 días el plazo dentro del cual el cliente puede 
formular observaciones al saldo que se le notifica. 

En un caso, el cliente del banco se notifica de la existencia de 
saldos deudores en la cuenta corriente, y en el convencimiento de que 
era un error y nada adeudaba, contrató a un abogado, quien se hizo 
presente en el banco en dos oportunidades y solucionó el error. El 
cliente pagó los honorarios del letrado y luego se los reclamó al banco, 
y el tribunal hizo lugar a la demanda, condenando al banco a pagar 
esos costos'^. 

En materia de contratos de consumo, la resolución 222/99, de la 
Secretaría de Industria y Comercio, prevé en su artículo 1° que: "Las 
entidades que otorgan créditos prendarios deberán informar trimestral
mente a la autoridad de aplicación de la ley 24.240 el Costo Financiero 
Total de las operaciones de crédito prendario sobre automotores cero 
kilómetro (O Km.) destinados a uso particular, sean estas líneas otor
gadas en forma directa por la entidad otorgante y/o a través de una 
red de concesionarios"'*. 

1̂  CASIELLO, ob. cit, p. 269. 
I*' Mediante resolución 387/99 se dispuso que las entidades que otorgan créditos 

prendarios deberán informar trimestralmente a la autoridad de aplicación de la ley 
24.240 el costo financiero total y el valor de la cuota total de las operaciones de 
crédito prendario sobre automotores cerp kilómetro destinados a uso particular, sean 
estas líneas otorgadas en forma directa por la entidad otorgante y/o a través de una 
red de concesionarios. Art. 2°. El costo financiero total y el valor total de la cuota 
deberán ser calculados, considerando la tasa efectiva anual fija y variable, los seguros 
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Hemos señalado que numerosas contrataciones de servicios ban-
carios se realizan por medio del marketing directo, en el domicilio 
del cliente o en el domicilio de un tercero. En estos casos resulta 
aplicable el derecho de receso que prevé la ley 24.240 para las ventas 
a domicilio y sus sucesivas ampliaciones". 

5. Paquetes de servicios. Contratos conexos y abusividad 

En la actividad bancaria es muy frecuente la presentación de con
tratos conexos con grados muy diversos de relación. La apertura de 
cuentas corrientes de gestión, sobre las cuales se emiten tarjetas de 
crédito, permite condicionar reciprocamente unas y otras, a pesar de 
que son contratos diferentes y, en muchos casos, sujetos distintos^"; 

de vida y automotor, los gastos administrativos, de evaluación y envío de resumen 
y los impuestos que correspondan. Art. 3°. El cálculo del costo financiero total y del 
valor total de la cuota, tanto de las líneas de financiación en pesos como de las 
otorgadas en moneda extranjera, deberán realizarse teniendo en cuenta la parametri-
zación que se presenta en el Anexo I de la presente resolución y la información 
deberá presentarse aüte la autoridad de aplicación, conforme los cuadros que se pre
sentan en el Anexo II de la presente resolución. Art. 4°. La información solicitada y 
correspondiente a mes vencido deberá entregarse en la Dirección de Análisis de Precios 
y Evaluación de Mercados dependiente de la Dirección Nacional de Comercio Interior 
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, ubicada en Avenida Julio A. Roca 
651, 7° piso, sector 16, Capital Federal, dentro de los primeros quince (15) días 
corridos de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. 

" Sobre el derecho de receso en las ventas a domicilio y en locales de terceros 
mediante espectáculo o cócteles reenviamos a lo estudiado en la venta del contrato 
de tiempo compartido, al tratar los contratos de locación, parte especial. 

•^° Cám. Nac. Com., sala C, "Cannizzaro, Juan C. c/Banco Mercantil Argentino", 
L. L. del 16-4-98. El 19-5-93 el actor Juan C. Cannizzaro obtuvo de la entidad deman
dada, Banco Mercantil Argentino SA, una tarjeta de crédito Visa Internacional. Cannizzaro, 
que se hallaba vinculado al banco mencionado por una relación de antigua data -era 
titular de una tarjeta de crédito Visa local desde 1991- había solicitado la emisión de la 
tarjeta internacional con motivo de un viaje a los Estados Unidos. E! 7-6-93, cuando ya 
había arribado a destino -la ciudad de Miami-, se dispuso a alquilar un automóvil y 
emplear para el pago la tarjeta de crédito que había recibido pocos días antes. Empero, 
no pudo concretar el alquiler, por cuanto la tarjeta de crédito Visa Internacional había 
sido dada de baja, según le informó el personal del establecimiento de alquiler de auto
móviles, retirándole la tarjeta. Al no contar con ella, Cannizzaro efectuó diversos recla
mos para recuperarla, a raíz de los cuales el Banco Mercantil Argentino gestionó la emi
sión de una nueva tarjeta Visa Intemacional. Ya sobre el final de su estadía en Estados 
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la alianza estratégica del banco con otras entidades de servicios per
mite establecer segmentos de clientes comunes o grupos de afmi-

Unidos, el actor recibió indicaciones de la demandada para contactarse con un centro 
de autorizaciones de tarjetas de crédito en Baltimore (Estados Unidos) y tramitar la en
trega de ia nueva tarjeta. No obstante, recién unos sesenta días después de su regreso a 
la Argentina pudo normalizar la situación y disponer de esa nueva tarjeta. Al demandar 
al Banco Mercantil Argentino, Ctmnizzaro adujo que la cancelación de la tarjeta Visa 
Internacional le impidió realizar normalmente las actividades que tenía planeadas en Miami 
y le generó una serie de trastomos aun después de su arribo a la Argentina. El Banco 
Mercantil Argentino, al contestar la demanda, admitió la baja de la tarjeta de crédito Visa 
Internacional del actor, que tuvo lugar el 21-5-93. Las tarjetas Visa de Cannizzaro -la 
local y la internacional- se hallaban vinculadas a una cuenta abierta en la entidad deman
dada. Explicó ésta que la anulación de la tarjeta Visa Internacional se había debido a la 
decisión de cerrar las cuentas de todos aquellos clientes que no hubieran realizado ope
raciones en los últimos tiempos. El a quo admitió las indemnizaciones solicitadas en la 
demanda, con exclusión de los "gastos varios por movilidad" y los "gastos médicos y 
farmacéuticos". El tribunal de alzada ratificó la decisión y la amplió admitiendo el resar
cimiento del daño moral. Entre los principales argumentos destaca que la apertura y el 
mantenimiento de una "cuenta" en el banco demandado constituyó una condición necesaria 
para la emisión de las tarjetas Visa a nombre del actor, según cabe inferir de la cláusula 
8, primer párrafo, de las condiciones generales del contrato, copiadas a fs. 100. Por las 
características que allí mismo se mencionan, todo parece indicar que se trataría de una 
cuenta simple o de gestión (art. 772, Cód. Com.). Y en todo caso habría que considerarla 
comprendida en aquel tipo que se ha dado en llamar "cuentas no operativas", esto es, 
una cuenta abierta por el banco con el único propósito de permitir o facilitar el acceso 
al sistema de uso de tarjetas de crédito (ver al respecto esta sala, 24-8-87, in re "Banco 
Cooperativo de Caseros c/Arangio", E. D. 127-410; también sala B, in re, "Banco Mayo 
Coop. Ltdo. c/Bruchmann, Lucía A.", del 17-3-93; L. L. 1994-C-352, fallo 92.324). Al 
menos eso es lo que se desprende de la citada cláusula 8", primer párrafo, del convenio 
suscripto por Cannizzaro, donde no aparece contemplada la posibilidad de operar con el 
servicio de cheque o el ahorro. En otras palabras, las tarjetas de crédito conferidas al 
actor se hallaban inescindiblemente ligadas a esa cuenta abierta en el banco, de tal modo 
que aquéllas no eran concebibles sin la apertura de ésta. Y, ciertamente, no es admisible 
el argumento que la demandada ensaya una vez más -sin atender los fundamentos res
pectivos del a quo- acerca de una presunta prerrogativa para cancelar ad nutum el uso 
de las tarjetas. Si el ejercicio de una tal potestad se entendiera con el alcance que pretende, 
esto es, sin causa que lo justifique, sin un razonable preaviso al usuario o sin responsabilidad 
alguna por las consecuencias de su proceder, se lesionaria la buena fe en la ejecución e 
inteligencia de las cláusulas contractuales y se desnaturalizarías las obligaciones propias 
del rol asumido por el banco en estos supuestos. Todo lo cual pone de manifiesto la 
ineficacia de una estipulación así entendida a la luz de las directivas contenidas en los 
artículos 1198, primer párrafo, del Cód. Civ. y 37 (en particular incs. a, y b) de la ley 
24.240. 
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dad^', a los cuales se les ofrecen seguros, turismo, viviendas y muchos 
otros productos cuyo pago es controlado por el banco mediante el 
sistema del débito automático y el otorgamiento de créditos. 

Estas técnicas generan una indudable cautividad del cliente que 
se ve asfixiado entre las diversas murallas construidas por los contratos 
conexos, cuyo estudio ha sido realizado en un capítulo especiaP^. 

6. Preservación del dato del cliente: 
difusión indebida de información 

El dato comercial es un elemento valioso que ha comenzado a 
circular con efectos benéficos y dañosos. El dato es de propiedad del 
cliente, pero al contratar con el banco debe suministrar su identidad, 
ingresos, patrimonio, posición tributaria, composición del grupo fami
liar y a ello se le agrega una historia crediticia que el individuo se 
va formando a lo largo de su vida, como buen o mal pagador. 

La circulación de información en el mercado es valiosa, toda vez 
que permite disminuir muchos costos que benefician al banco y al 
cliente. El dominio de la información permitirá una selección más 
sofisticada que disminuirá los riesgos de morosidad e insolvencia y 
los costos asociados con ello, lo que en un segundo ciclo beneficiará 
al cliente al obtener servicios más baratos. Los clientes que no cumplen, 
los que presentan inconductas, van siendo relegados a otros segmentos 
de oferentes de créditos que están dispuestos a asumir los riesgos de 
prestarle dinero, a una tasa de interés más elevada. 

Los efectos adversos son serios, puesto que la información inexacta 
prolifera a lo largo del sistema: errores de identidad, información des-
actualizada^\ deformada y poco sofisficada '̂', hacen que se cometan 
muchos errores y abusos^^. 

2' El banco tiene información valiosa sobre la capacidad patrimonial de pago de 
clientes y un contacto frecuente con ellos, que interesa a otros comerciantes. 

^̂  Este tema ha sido tratado en el t. II, Cap. II, destinado a las redes. 
^̂  El individuo ya pagó la deuda y sigue figurando como un deudor en la base 

de datos. 
'̂' El atraso en una cuota del pago en la tarjeta de crédito por un descuido es 

informado como una inconducta crediticia y puede definir el rechazo de un crédito. 
25 NOGUEIRA MARTINS, Contra o abuso dos bancos cit. 
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Es necesario señalar que el propietario del dato es el cliente, de 
modo que toda difusión debe ser motivo de consulta y autorización. 
Este consentimiento suele ser obtenido anticipadamente al celebrarse 
el contrato con el banco, lo cual legitima su transmisibilidad. Sin 
embargo, el acto de transmitir información errónea, inexacta, genera 
responsabilidad para el banco y para los terceros que la utilicen, 
como así también para el banco que rechaza a un cliente fundándose 
en ella^''. 

7. Operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios 

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor se refiere en el Capítulo 
VIII a las "operaciones de venta de crédito", destinándole un artículo 
que lleva el número 36. No sólo es insuficiente, sino que la técnica 
es equivocada, ya que no se trata de vender créditos, sino de su otor
gamiento para la adquisición de cosas o servicios. Asimismo, cabe 
señalar que de las múltiples y variadas técnicas que ha utilizado el 
legislador de otros países para regular este campo, en la ley únicamente 
se prevé un deber de información limitado, omitiendo toda conside
ración del control de incorporación y de contenido de cláusulas abu
sivas. 

La norma regula tres clases de créditos: el que otorga el propio 
vendedor del bien o del servicio; el que puede otorgar, con igual fin, 
cualquier tercero, y el que conceden las entidades financieras, espe
cialmente a través de las tarjetas de crédito^''. 

En materia de operaciones de crédito para la adquisición de cosas 
o servicios, el artículo 36 de la ley 24.240 exige, bajo pena de nulidad, 
que se consigne el precio de contado, el saldo de deuda, el total de 
los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de 
amortización de los intereses, la cantidad de pagos a realizar y su 
periodicidad y el monto total financiado. El consumidor afectado puede 
demandar la nulidad del contrato o de la cláusula. En este último 
supuesto, el juez deberá integrarlo (arg. art. 37, úUimo párrafo, infine, 
ley 24.240). 

íí- El análisis del tema de la responsabilidad en estos casos excede este trabajo. 
27 FARIÑA, Defensa del consumidor y usuario... cit., p. 265. 
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8. Nulidad de las cláusulas que contengan intereses abusivos 

La cláusula que fíja intereses abusivos puede ser descalificada con
forme al articulo 3° de la ley 24.240 en tanto importa una desnatura
lización de las obligaciones del consumidor. Al examinar los intereses 
en el mutuo, hemos discriminado la obligación de intereses de los 
riesgos que se encubren en la tasa, lo cual es de gran utilidad para 
interpretar el término "desnaturalización": incluir en la tasa de interés 
algo que no lo es, importa desnaturalizar. 

9. Cláusulas abusivas en los contratos bancarios de consumo 

El supuesto de los intereses excesivos, si bien es el caso más 
relevante, no es el único, ya que existen numerosos supuestos en los 
que hay cláusulas abusivas en los contratos bancarios de consumo. 
Haremos una enumeración de las mismas, siguiendo en ello a Stiglitz, 
quien ha realizado un excelente trabajo de sistematización. Pueden ser 
calificadas como abusivas: 

1) Las cláusulas que limiten total o parcialmente la responsabi
lidad por incumplimiento contractual; 

2) la que establece la rescisión unilateral incausada sm un derecho 
igual para el usuario; 

3) la que permita modificar unilateralmente el contenido de la 
prestación-**; 

4) la que excluya el derecho del cliente de demandar la rescisión 
del contrato o una indemnización por daños, cuando la pres
tación prometida por el banco no es efectuada total o parcial
mente en el plazo convenido o, a falta de indicación de plazo, 
en uno razonable o usual; 

5) la que reserva, sin motivos válidos y especificados en el con
trato, el derecho de fijar unilateralmente la fecha de ejecución 
de su obligación; 

6) la que faculta a establecer incrementos de precios por servicios, 
accesorios, financiamiento o recargo, salvo que dichos incre-

-** Ver un análisis de esta cláusula en el capitulo destinado a los contratos de 
larga duración. 
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mentos correspondan a prestaciones adicionales que sean sus
ceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén 
consignadas por separado en forma específica; 

7) la que establece plazos abreviados de prescripción; 
8) la que impone cargas formales dirigidas al cliente, de obser

vancia estricta (documental o exigencias especiales de corres
pondencia), consistentes en denuncias o declaraciones que le 
deban ser dirigidas; 

9) la que prevé la extensión de la adhesión del usuario a cláusulas 
que no haya tenido la posibilidad de conocer antes del perfec
cionamiento del contrato; 

10) la que establece la prórroga de la competencia; 
11) la que establece la inversión de la carga probatoria en perjuicio 

del cliente o usuario; 
12) la que excluye o limita al usuario la oponibilidad de excepciones 

por incumplimiento del banco; 
13) la que establece que a los fines de la determinación del saldo 

deudor será suficiente lo que resulte del acta notarial por la 
entidad; 

14) la aplicación de tasas de interés por descubierto en el contrato 
de apertura de cuenta corriente, desconocidas por el usuario; 

15) cláusulas de un contrato de crédito para el consumo por las 
que se obliga al usuario, en carácter de garantía, a la firma 
complementaria de un pagaré en blanco; 

16) en materia de garantías, señala Lima Marques '̂̂  que la juris
prudencia alemana incluyó este tema dentro de los derechos 
fundamentales, al no permitir en los contratos de créditos que 
los hijos o las esposas presten garantía a los padres o esposos. 
En 1993 la Corte Constitucional alemana, en materia del control 
de cláusulas de un contrato bancario, consideró contrario a las 
buenas costumbres y a la buena fe el caso de un estudiante 
de medicina de 21 años que servía de garantía a su padre 
(pequeño comerciante). Se consideró que afectaba el desen-

-' LIMA MARQUES, ob. cit., p. 74. 

438 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

volvimiento de la personalidad económica y social futura, y 
por lo tanto afectaba los derechos fundamentales de la persona. 
Como consecuencia de ello este contrato de garantía debería 
ser ineficaz, en razón de que el garante no tenía patrimonio, 
ni trabajo y estaba en consecuencia afectando su futuro. 

II. Tarjetas de crédito 

1. Costumbres y finalidad económica 

El fenómeno de la tarjeta de crédito es ampliamente conocido, por 
lo que no abundaremos en la exposición de las costumbres y su finalidad 
económica, para referimos solamente a dos aspectos relevantes para 
enmarcar el análisis jurídico. 

Desde un punto de vista financiero, la tarjeta es calificada como 
"dinero plástico", incentivándose su uso como medio de pago en las 
economías desarrolladas. En este contexto, son presupuestos de su 
funcionamiento, la existencia de estabilidad económica y un elevado 
grado de bancarización. Como medio de pago, la tarjeta debiera ser 
lo más neutra posible, dicho esto en el senfido de que su uso debe 
provocar costos mínimos, ya que de lo contrario se utilizará el dinero. 
Todo ello significa que este instrumento sólo puede funcionar en un 
marco institucional adecuado, que logre moneda estable, confiabilidad 
en los servicios bancarios y bajos costos de transacción. 

La tarjeta tiene varias funciones: 
a) Permite el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de 

dinero sin necesidad de desembolsos metálicos; 
b) es un instrumento de crédito, ya que por su intermedio el usuario 

accede a líneas crediticias ofrecidas por el emisor; 
c) cumple una función de garantía, porque para el establecimiento 

adherido es un medio de pago confiable; 
d) permite usos múltiples, pues por su intermedio se pueden rea

lizar operaciones bancarias, como la extracción de fondos de 
cajeros automáticos, la consulta del estado de cuenta y otras 
funciones que se van agregando a medida que avanza el pro
greso tecnológico. 
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Desde la perspectiva de las relaciones con el usuario, la tarjeta de 
crédito es un aspecto del denominado "crédito al consumo" y por lo 
tanto debe ser objeto de la regulación protectoría del consumidor^". 
En los últimos tiempos la tarjeta ha sido utilizada como modo de 
promoción de productos asociados, ya que los usuarios reciben ofertas, 
publicidad, beneficios e incentivos de todo tipo, destinados a incentivar 
su uso en actos de consumo. Las alianzas estratégicas de empresas en 
derredor de este instrumento es una costumbre consolidada e instru
mentada mediante contratos conexos^'. 

2. Concepto: definición como documento-contrato-sistema 

La doctrina ha estudiado la tarjeta^^ como documento, como con-

"' LIMA MARQUES, ob. cit, p. 69. 
" Ver capítulo destinado a las redes contractuales en el t. I, Cap. II. 
'- ARGERl, Saúl, Notas sobre la tarjeta de crédito, en L. L. 1980-B-1225; 

AMADEO, José L., Tarjeta de crédito, en J. A. 1987-IV-1057; BOLLINl SHAW y 
BONEO VILLEGAS, Manual para operaciones hancarias y financieras cit.; BON-
FANTI, Contratos bancarios cit.; CASTAÑON, A., Tarjeta de crédito. Resúmenes 
de cuentas: extremos para su cobro, en L. L. 1989-E-451; CHOMER y WITTHAUS, 
en ETCHEVERRY, Derecho Comercial y Económico... cit., t. 11; FARGOSI, Horacio, 
Esquicio sobre las tarjetas de crédito, en L. L. 142-933; FARIÑA, Contratos... cit.; 
MARTORELL, Tratado de los contratos de empresa cit., vol. II; MOEREMANS, 
Daniel, Tarjeta de crédito. Contrato de emisión. Momento de su perfeccionamiento, 
en L. L. del 6-7-99; MUGUILLO, Tarjeta de crédito, Astrea, Buenos Aires, 1994; 
del mismo autor, Prescripción de la acción de cobro de créditos emergentes del uso 
de tarjetas de créditos, en L. L. 1986-E-500; PAOLANTONIO, Martín, Régimen 
legal de la tarjeta de crédito, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999; RINESSI, ob. cit.; 
RIPPE, Siegbert, Responsabilidad derivada del uso de tarjetas de crédito, en Res
ponsabilidad civil en el tercer milenio, homenaje al Prof. Dr. Atilio A. Alterini, Abc-
ledo-Perrot, Buenos Aires 1997, p. 764; ROITMAN, Horacio, Responsabilidad y tar
jeta de crédito, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N" 17, Rubinzal-Cul
zoni, Santa Fe, ps. 153 a 171; ARRILAGA, José Ignacio, La tarjeta de crédito, RDP, 
1981, ps. 784 ss. En el Derecho extranjero la bibliografía es innumerable: ARROYO 
MARTÍNEZ, Ignacio, Reflexiones en torno a los denominados títulos valores impro
pios y documentos de legitimación, RDM, 1993, ps. 1189 ss.; ARRILLAGA, ob. cit.; 
COLLS BORRAS, Marta, El dinero de plástico. Todo sobre las tarjetas de crédito, 
Barcelona, 1990; PÉREZ SERRABONA GONZÁLEZ, José Luis y FERNÁNDEZ-
FERNÁNDEZ, Luis Miguel, La tarjeta de crédito. Derecho Comunitario europeo-
Doctrina y formularios. Granada, 1993; de los mismos autores. La tarjeta de crédito 
(hacia un estatuto jurídico). Granada, 1987; GETE-ALONSO Y CALERA, María 
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trato y como sistema, según las características que veremos seguida
mente. En el Derecho argentino se sancionó la ley 25.065, que fue 
vetada en varios artículos por el decreto 15/99, y luego, por insistencia 
de ambas cámaras legislativas, dicho veto fue rechazado por lo que 
la ley rige en todos sus textos. 

A) El documento 

La tarjeta puede ser examinada en su aspecto material, como un do
cumento "materializado, normalmente, en un soporte de plástico con 
una banda magnética o un chip informático (microprocesador que con
tiene los datos personales y contables), personalísimo, creado por una 
empresa especializada, por una entidad de crédito o por un estableci
miento comercial, que permite a su titular, mediante su presentación 
y el cumplimiento de ciertos requisitos, efectuar pagos (cumplir obli
gaciones dinerarias) y/o obtener dinero en metálico, realizar operacio
nes bancarias y, en su caso, gozar de otros servicios y beneficios"^-\ 

La ley 25.065 (art. 4°) señala: "Se denomina genéricamente tarjeta 
de crédito al instrumento material de identificación del usuario, que 
puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una 
relación contractual previa entre el titular y el emisor". 

El instrumento material no es el contrato m su objeto, ni su entrega 
importa la calificación del vínculo como real. Se trata simplemente 
de un modo de documentación del vínculo, que complementa la ex
presión escrita. 

Esta calificación, sin dejar de ser correcta, es insuficiente, porque 
deja de lado el amplio espectro de vínculos que se generan con motivo 
de su existencia. 

B) El contrato 

La tarjeta puede ser apreciada como una relación triangular causada 

del Carmen, Las tarjetas de crédito, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 11; SPADA, 
Paolo, Carie di crédito. Terza generazione dei mezzi di pagamento, en Le operazioni 
bancarie, a cura de Giuseppe Pórtale), Milano, 1978, 11, ps. 897 ss. 

" GETE-ALONSO Y CALERA, ob. y p. cit. en nota anterior; RIPPE, ob. cit, 
p. 764. 
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por dos contratos: en primer lugar, hay un contrato entre el emisor y 
el usuario, por el cual una empresa especializada estipula con el cliente 
la apertura de un crédito a su favor, a efectos de que éste adquiera 
bienes o servicios en determinados establecimientos, con los cuales, 
a su vez, la empresa tiene pactada una respectiva comisión-''*. En se
gundo lugar, hay un contrato entre el emisor de la tarjeta y el negocio 
con el cual contrata el consumidor, mediante el cual el establecimiento 
acepta el medio de pago que presenta el usuario. 

Algunos autores han percibido que la tarjeta de crédito es un ne
gocio más complejo que un documento o un contrato y que encierra 
una pluralidad de elementos. En tal sentido se señala^^ la existencia 
de tres contratos: el primero, concluido por la entidad que emite la 
tarjeta y el establecimiento vendedor, en virtud del cual éste se com
promete a admitir dicha tarjeta- como medio de pago; el segundo, ce
lebrado por el ente emisor y el consumidor, por el que aquél se obliga 
a sufragar, por cuenta del titular de la tarjeta, las facturas de bienes 
y servicios que éste haya adquirido en los establecimientos que admiten 
esta forma de pago; y el tercero, es el contrato de compraventa o 
prestación de servicios que suscribe ese mismo consumidor con un 
comerciante determinado, y cuyo pago se efectúa por medio de la 
tarjeta. Estos tres convenios sirven a la misma finalidad económica. 

Para explicar la interacción entre estos contratos dentro del esque
ma típico del Derecho Privado, se ha recurrido a la noción de la de
legación de pagô *", en la cual el emisor es el delegado, el titular el 
delegante y el establecimiento vendedor el delegatario. El titular y la 
entidad emitente están vinculados por una relación de provisión que 
se identifica en un contrato de apertura de crédito por el cual aquél 
resulta beneficiario del mismo, ello conforme con el articulo 486 del 
Código de Comercio. El emisor, como delegado, asume el pago del 
crédito que naciera a favor del establecimiento vendedor por las com
pras, servicios prestados o dinero efectivo, entregados al titular de la 
tarjeta. 

''i RIPPE, ob. y p. Cit. 
35 LÓPEZ FRÍAS, Ana, Los contratos conexos, Bosch, Barcelona, 1994, ps. 76 

y 77. 
5'' WILLIAMS, Jorge N., El contrato de tarjeta de crédito, en J. A. 1986-11-807. 
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La visión contractualista, sin dejar de ser cierta, también es insu
ficiente, toda vez que no capta el sistema de contratos que permite la 
existencia del instrumento. 

C) El sistema 

En nuestra opinión, sólo un enfoque sistémico permite explicar el 
cúmulo de relaciones existentes que se dan con motivo de esta ope
ratoria". Conforme con ello es necesario distinguir: 

1) El nivel contractual: 
a) el contrato celebrado entre el emisor y el usuario, que da 

origen al documento; 
b) el contrato entre el emisor y el establecimiento, que es 

fuente de legitimación del documento como medio de pago; 
c) el contrato para cuya celebración se precisa el crédito, ce

lebrado entre el comerciante adherido y el usuario. 
2) El nivel sistémico: los contratos referidos sólo funcionan si 

hay masividad, articulada de manera coherente en un sistema. 
De ello se siguen obligaciones de las partes respecto del sistema 
y elementos propios de la conexidad, diferentes de los que 
contienen los elementos que lo integran. 

3) Nivel institucional: las reglas institucionales que establecen la 
organización bancaria, el crédito, la organización del mercado, 
influyen sobre el modo de la contratación. 

En la jurisprudencia se ha receptado este enfoque^* y, con poste-

" Ver capítulo destinado a las redes contractuales en el t. I. Sobre este tema 
ampliamos en: LORENZETTI, Esquema de una teoría sistémica del contrato. En 
relación a las tarjetas de crédito, opinan que es un sistema: MUNIGUILLO, ob. cit., 
p. 79. 

'* Ver causa Canizzaro tratada en el punto primero sobre los contratos bancarios 
de consumo. Cám. Nac. Com., sala C, "Jaraguinis Nefi c/Banco de Boston y otro", 
L. L. del 13-11-98. En el caso fallado, un usuario de tarjeta de crédito, al realizar su 
compra en un supermercado en una ciudad de veraneo se encuentra con que la cajera 
le retiene la tarjeta por denuncia de robo y es destruida por el gerente. El fallo en 
cuestión apreció el negocio global. Más allá del nomen iuris, expresaba el Dr. Monti 
en su voto, que se estime adecuado para calificarlo, parece claro que un análisis 
íntegro del asunto no podría reducirse a un único vinculo entre el banco y el usuario. 
Enseguida se percibe, continúa diciendo, que los comerciantes proveedores de bienes 
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rioridad, la reciente ley 25.065 (art. 1°) dice: "Se entiende por sistema 
de tarjeta de crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos 
individuales cuya finalidad es: 

"a) Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación 
de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos 
de dinero del sistema, en los comercios e instituciones adhe
ridos, 

"b) Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones 
a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las modali
dades establecidas en el contrato. 

"c) Abonar a los proveedores de bienes y servicios los consumos 
del usuario en los términos pactados". 

En esta definición legal puede advertirse claramente la noción de 
finalidad supracontractual, propia de los sistemas; es el conjunto sis
tematizado de contratos el que debe permitir la realización de contra
tos (inc. a), mediante crédito (inc. b), con pago al negocio adherido 
(inc. c). 

3. Ley aplicable: colisión de normas con el Derecho 
del Consumidor y el Derecho Procesal 

La ley 25.065 (art. 3°) dice que; "Las relaciones por operatoria de 
tarjetas de crédito quedan sujetas a la presente ley y supletoriamente 

y servicios son también parte del sistema y, desde luego, lo es per se la firma que 
los organiza y administra. La relación entre el emisor de la tarjeta, el usuario de ésta 
y los proveedores se ha tratado de explicar recurriendo a la delegado solvendi; en 
tanto la relación entre la entidad organizadora y el banco que comercializa la tarjeta 
ha sido calificada como una forma de agencia, con representación limitada, explicaba 
el mismo voto. Pero lo cierto -continuaba- es que no parece que pueda soslayarse 
el rol que cada uno de esos diversos sujetos asume en el conjunto de relaciones que 
se generan en el funcionamiento del sistema. Resulta indiferente que la codemandada 
Visa Argentina no hubiera contratado directamente con el actor, pues dicha empresa 
es parte necesaria en la prestación del servicio de tarjeta de crédito que se ofrece al 
usuario. El fallo a continuación se ocupa de reflexionar sobre las relaciones entre el 
ente organizador del sistema (Visa) y el ente administrador del mismo (el banco), 
encontrando a ambos involucrados en la participación del servicio que prestan al 
usuario. 
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se aplicarán las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación 
y de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240)". 

De conformidad con la ley, que se declara de orden público^', el 
régimen suministra las reglas aplicables en tanto norma especial, des
plazando tanto a la autonomía individual como a otras leyes especiales, 
que sólo rigen supletoriamente. Tal es el caso del reenvío a la ley 
24.240 y al régimen procesal que, de conformidad con el texto citado, 
son aplicables para suplir lo no previsto en la ley. 

Es una pretensión, vanamente prepotente, del legislador de nuestro 
tiempo intentar dictar una ley que contemple todo el fenómeno sin 
incoherencias y sin reenvíos; pero lo cierto es que toda ley que nace 
en el mundo jurídico tiene que relacionarse con sus vecinas, que in
fluyen sobre ella de modo relevante. 

En nuestro caso, debemos señalar, en primer lugar, que resultan 
aplicables las normas institucionales y, sobre todo, las reglamentaciones 
del Banco Central en la materia''". 

En segundo lugar, están las relaciones con la ley de protección de 
los consumidores, aplicable supletoriamente como mencionamos. Pero 
hay casos en que las reglas de una y otra son disímiles, como ocurre, 
por ejemplo, en materia de cláusulas abusivas, y en tal supuesto puede 
decirse que la ley 24.240 también es una norma de orden público, 
que si bien es posterior, es especial. Este nivel de colisión es proble
mático como veremos luego y, a nuestro juicio, debe solucionarse 
siguiendo estos pasos: 

a) Aplicación supletoria de la ley 24.240 por reenvío de la ley 
25.065; 

-" La ley, en el art. 13, establece que los contratos que se celebren o renueven 
a partir del comienzo de vigencia de la presente ley deberán sujetarse a sus prescrip
ciones bajo pena de nulidad e inoponibilidad al titular, sus fiadores o adherentes. 
Pero a continuación determina, en el mismo artículo, que los contratos en curso man
tendrán su vigencia hasta el vencimiento del plazo pactado, salvo presentación es
pontánea del titular solicitando su adecuación al nuevo régimen. En este aspecto la 
ley se aparta del régimen del derecho temporario establecido en el art. 3° del Cód. 
Civ., y dispone un régimen mixto. 

"" MOEREMANS, Tarjeta de crédito... cit. 
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b) si hubiere contradicción, interpretación armónica, conforme lo 
estableciera la Corte Suprema en innumerables soluciones; 

c) si hubiere contradicción insalvable, la solución debe elevarse 
al rango constitucional, donde se aplican los principios funda
mentales y, en virtud de ello, tendrá primacía la solución con-
sumerista a tenor del artículo 42. Esta vía del razonamiento 
jurídico nos parece la más acertada'", y es la que ha utilizado 
la jurisprudencia alemana al calificar problemas de garantías 
patrimoniales como de derechos fundamentales"* .̂ 

4. Modalidades 

En doctrina''^ se clasifican de la siguiente manera: 

A) Según los sujetos intervinientes 

Se distinguen las tarjetas bilaterales, en las que intervienen la en
tidad emisora de la tarjeta y el titular de la misma, y suelen ser las 
llamadas de cliente o de compra. Las tarjetas trilaterales, que involucran 
a la entidad emisora y/o gestora de la tarjeta, al titular de la tarjeta y 
a los establecimientos o personas que admitirán la tarjeta como medio 
de pago. Las relaciones que se producen son, asimismo, tres: un con
trato entre la entidad emisora y/o gestora de la tarjeta y el titular; otro 
contrato entre la entidad emisora y/o gestora y el establecimiento que 
se adhiere al sistema, y el contrato en el que el titular de la tarjeta la 
presenta al establecimiento en el momento del pago de una obligación 
de dinero que aquél tiene con éste. 

B) Según la finalidad 

B.l) Las tarjetas de crédito 

Permiten el pago de las obligaciones de dinero contraídas con las 
personas que prestan un servicio o venden bienes mediante la concesión 
de un crédito al titular de las mismas. 

"' Ampliamos en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
« LIMA MARQUES, ob. cit. 
« GETE-ALONSO Y CALERA, ob. cit., p. 11. 
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B.2) Las tarjetas de débito 

La ley 25.065 la define en el artículo 2°, inciso e, de la siguiente 
manera: "Aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes 
para que al efectuar compras o locaciones, los importes de las mismas 
sean debitados directamente de un cuenta de ahorro o corriente bancaria 
del titular". Son medios para la realización de operaciones bancarias 
en relación a las cuentas que tenga en dicha entidad (extracción e 
ingreso de dinero en efectivo, traspasos entre cuentas, órdenes de pago, 
consultas diversas...) y su utilización como medio de pago de bienes 
y servicios prestados por las personas adheridas al sistema, pero no 
hay crédito. Presuponen la existencia de una cuenta bancaria en la 
entidad de crédito que la emite, ya que se trata de una tarjeta típicamente 
bancaria. 

B.3) Las tarjetas de compra 

La ley 25.065 (art. 2°, inc. d) dice que es: "Aquella que las ins
tituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras 
exclusivas en su establecimiento o sucursales". La tarjeta de compra 
persigue, fundamentalmente, facilitar y simplificar, de forma homo
génea, todos los pagos de obligaciones dinerarias que deba efectuar 
el titular de la tarjeta derivados de las futuras relaciones obligatorias 
que puedan producirse entre la empresa emisora y su cliente. En su 
acepción estricta se diferencia claramente de la tarjeta típica, puesto 
que no existe crédito, ni débito, ni cuenta corriente bancaria, ni obli
gación a cargo del emisor derivada de la tarjeta. Las obligaciones 
surgen del contrato de compraventa o servicios que celebra el cliente 
con la empresa comercial, y como se trata de compras sucesivas, no 
se implementan en una cuenta corriente comercial, sino en una tarjeta. 
La tarjeta de compra normalmente cumple otras funciones de marketing 
con el cliente: se realizan sorteos, publicidad de productos, descuentos 
especiales, todo lo cual excede los perfiles típicos de la cuenta corriente 
mercantil. 

B.4) Las tarjetas recargables 

Las tarjetas recargables son aquellas que pueden ser alimentadas 
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o cargadas, para disponer o utilizar hasta el límite de alimentación en 
el momento de realizar determinados pagos. No se trata de una tarjeta 
de crédito en sentido amplio (crédito, débito y compra), sino un do
cumento que, gracias a los avances electrónicos e informáticos, permite 
accionar determinados dispositivos (realizar operaciones) sin llevar a 
cabo un desembolso en dinero efectivo. Cumple una función sustitutiva 
del dinero metálico. 

5. Caracteres 

El contrato que celebra el emisor con el usuario tiene las siguientes 
características: 

- Tipicidad: es un contrato típico reglado por la ley 25.065, que 
lo disciplina en la mayoría de sus problemas'*''. 

- Bilateral: porque produce obligaciones recíprocas entre las 
partes. 

- Oneroso: en tanto las ventajas de las partes se conciben una en 
virtud de la otra. 

- Conmutativo: pues las ventajas se conocen desde momento ge
nético, sin perjuicio del riesgo económico del contrato. 

- Consensual: se perfecciona por el consentimiento de las partes 
formulado por escrito y con la entrega y recepción de las res
pectivas tarjetas (art. 8°, ley 25.065); en opinión de Moeremans 
este elemento transforma al contrato en real''^ 

- Formal: de conformidad con el artículo 8° de la ley 25.065 se 
requiere forma escrita. 

- Celebrado por adhesión a cláusulas generales de la contratación: 
la tarjeta, siendo masiva, no podría funcionar si no hubieran 
condiciones generales predispuestas unilateralmente con carácter 
general''^. En el punto siguiente veremos las implicancias de 
este carácter en el perfeccionamiento del contrato. 

- De duración: este contrato puede ser de duración o bien incluir 

^ MOEREMANS, Tarjeta de crédito... cit.; RINESSI, ob. cit. 
« Opinión de MOEREMANS, ob. cit. 
"* Ampliamos en el capítulo referido a los contratos de consumo y celebrados 

por adhesión. 
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un plazo que difiera el cumplimiento de la obligación. Siempre 
se debe fijar el plazo de vigencia''^. 

6. La tarjeta como título de legitimación: 
diferencia con el título valor 

La tarjeta es un documento que incorpora un derecho en favor de 
su titular, lo que ha llevado a la doctrina a delimitarla respecto del 
título-valof**. La semejanza es interesante, toda vez que incorpora un 
derecho, sirve de medio de pago de una o varias obligaciones, es 
mercantil y, en sentido amplio, es un instrumento que cumple una 
función similar en tanto es un título de legitimación. 

Es un título legitimante en cuanto con su presentación se identifica 
al titular o usuario, y en virtud de ello se lo legitima para un crédito, 
débito o compra (arts. 2° y 5°, ley 25.065). 

No es un título valor porque no hay una incorporación de un derecho 
al titulo, no hay literalidad, ni autonomía, ni abstracción'*'. La trans-
misibilidad es también un elemento que los diferencia profundamente, 
ya que la tarjeta es personalísima mientras que el título valor está 
concebido para su circulación independiente de los elementos perso
nales. La tarjeta además no tiene una fuerza extintiva legal, sino que 
depende de un contrato mediante el cual el comerciante acepta recibirla 
pro solvendo. 

7. Consentimiento: perfeccionamiento y carácter real o consensual 

La ley 25.065 (art. 8°) dispone que: "El contrato de tarjeta de 
crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando 
se firma el mismo, se emitan las respectivas tarjetas y el titular las 
reciba de conformidad. 

"El emisor deberá entregar tantas copias del contrato como partes 
intervengan en el mismo". 

'" Sobre las diferencias, ver capítulo destinado al contrato de duración en el t. I, 
Cap. III. 

"* GETE-ALONSO Y CALERA, ob. cit. 
*'' Sobre las principales características de los títulos valores ver la primera parte 

referida al mutuo. 
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En el artículo siguiente dice que: "La solicitud de la emisión de 
la tarjeta de crédito, de sus adicionales y la firma del codeudor o 
fiador no generan responsabilidad alguna para el solicitante, ni per
feccionan la relación contractual". 

En la contratación que se realiza en base a condiciones generales 
predispuestas, el sujeto emisor elabora una invitación a ofertar™. La fir
ma de un formulario por parte del interesado produce el efecto de ser una 
oferta, la que al ser presentada en la entidad emisora debe ser estudiada, 
porque se necesita examinar si tiene solvencia suficiente como para 
poseer una tarjeta, garantías, antecedentes, etcétera. Si la entidad emiso
ra está de acuerdo, acepta la oferta y emite la tarjeta, perfeccionándose 
el contrato; si no está de acuerdo, el contrato no se perfecciona. 

En el régimen anterior a la ley 25.065 se discutía el momento del 
perfeccionamiento en un aspecto particular: cuando la entidad emisora 
acepta la oferta puede hacerlo mediante un comportamiento declarativo 
o no. En la costumbre no es habitual notificar expresamente al usuario 
que la oferta es aceptada, que se perfecciona el consentimiento, y ni 
siquiera es costumbre firmar un contrato. En este contexto, la entidad 
emisora enviaba la tarjeta, el usuario la usaba, y se daba por perfec
cionado tácitamente el contrato. En los supuestos en que la entidad 
emisora pretendía cobrar resúmenes impagos, no faltó el caso en que 
se argumentara como defensa la falta de perfeccionamiento del con
trato, ni faltaron decisiones judiciales que acogieran estas defensas^'. 

Para solucionar estos problemas, la ley dispone que el contrato se 
perfecciona: 

a) Cuando se firma el contrato; 
b) se emiten las tarjetas; 
c) el titular las reciba de conformidad; 
d) la solicitud de emisión no perfecciona la relación contractual. 

"̂ Sobre este aspecto, que ha generado alguna confusión en la doctrina, ver ca
pitulo referido a la contratación por adhesión en el t. I, Cap. II. En relación a las 
tarjetas de crédito, ver MOEREMANS, ob. cit. 

5' Puede verse un caso de este tipo en el fallo de la Cám. Nac. Com., sala C, 
"Diners Club Argentina SA c/Wiszniewski, Alberto", L. L. del 6-3-99, donde la Cá
mara, con buen criterio, revoca la decisión de primera instancia que había acogido 
la defensa de falta de perfeccionamiento. 
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Esta nueva redacción ha llevado a Moeremans a señalar que el 
contrato es real, porque se perfecciona con el consentimiento por escrito 
de las partes y la entrega y recepción de las respectivas tarjetas^^. 
Discrepamos con esta interpretación por las siguientes razones: 

La entrega de la cosa en los contratos reales es exigible como 
modo de perfeccionamiento del contrato, ad solemnitatem, o ad cons-
titutionem y no ad effectum^^, mientras que en los contratos consen
súales los efectos se producen desde el solo consentimiento. Si bien 
la redacción del texto que examinamos puede originar alguna confu
sión, es claro que dice que se requiere la firma del contrato, la emisión 
de la tarjeta y su recepción. 

La tarjeta no es la "cosa" a la que se hace referencia en los contratos 
reales, porque no es el objeto del contrato, ni de la obligación, ni 
estamos ante una obligación restitutoria referida a la tarjeta de crédito. 
El mutuo ha sido concebido como real porque se entrega el dinero 
con la obligación de restituirlo, pero no porque se entregue el docu
mento donde consta el contrato. 

El objeto del contrato es el crédito y la tarjeta es la documenta
ción emitida. La propia ley señala (art. A°, ley 25.065): "Se denomina 
genéricamente tarjeta de crédito al instrumento material de identifica
ción del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecno
logía, emergente de una relación contractual previa entre el titular y 
el emisor". Es decir, es la documentación del contrato y no la cosa. 
Incluso puede darse el caso en que por la evolución tecnológica se 
prescinda del plástico, con lo cual se desbarataría totalmente la idea 
de un contrato real. 

El propósito de la norma es solucionar el conflicto que hemos 
descripto, de modo que el perfeccionamiento del contrato requiere del 
cumplimiento de las etapas señaladas, todas ellas consideradas como 
modos de expresar el consentimiento. El contrato es, por lo tanto, 
consensuaP**. 

« MOEREMANS, ob. cit. 
'3 BUERES, La entrega de la cosa... cit. 
^^ Opinión mayoritaria en el Derecho Comparado, donde se admite que la entrega 

de la tarjeta no convierte al contrato en real. Conf. por todos: GETE-ALONSO Y 
CALERA, ob. cit. 

451 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

La ley aclara expresamente que la firma de la solicitud de la emisión 
y la firma del codeudor no generan responsabilidad alguna para el 
solicitante, ni perfeccionan la relación contractual (art. 9"), lo cual es 
una consecuencia de que no se ha cumplido con el paso faltante: la 
emisión y recepción de conformidad de la tarjeta. 

8. Forma 

El contrato requiere forma escrita (art. 8°, ley 25.065) y debe ser 
redactado claramente (art. 7°), con tipografía fácilmente legible a simple 
vista, debiendo otorgarse ejemplares para el emisor, el titular, el even
tual fiador personal del titular y el adherente o usuario autorizado que 
tenga responsabilidades frente al emisor o los proveedores. 

9. Sujetos: emisor, titular, usuario, falta de 
identificación. Pérdida o robo 

La ley 25.065 (art. 2°) define a los sujetos de la siguiente manera: 
a) Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancana que emita 

tarjetas de crédito, o que haga efectivo el pago. 
b) Titular de tarjeta de crédito: Aquel que está habilitado para el 

uso de la tarjeta de crédito y quien se hace responsable de 
todos los cargos y consumos realizados personalmente o por 
los autorizados por él mismo. 

c) Usuario, titular adicional, o beneficiario de extensiones: Aquel 
que está autorizado por el titular para realizar operaciones con 
tarjeta de crédito, a quien el emisor le entrega un instrumento 
de idénticas características que al titular. 

d) Proveedor o comercio adherido: Aquel que en virtud del con
trato celebrado con el emisor, proporciona bienes, obras o ser
vicios al usuario aceptando percibir el importe mediante el 
sistema de tarjeta de crédito. 

En cuanto al emisor, la mención legal tiene el carácter de una 
norma de legitimación, ya que pueden serlo las entidades financieras, 
los bancos y las sociedades comerciales. En las costumbres negocíales 
han proliferado todas estas modalidades: las empresas constituidas 
con el objeto de explotar una tarjeta de crédito, los bancos que agre-
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gan a sus servicios una tarjeta; los centros comerciales que sumi
nistran tarjetas de compra. 

Este sujeto emisor puede actuar en alianza estratégica con otro 
que promociona o que comercializa la tarjeta, o bien puede ser una 
sociedad controlada por un grupo que la comercializa. El emisor puede 
tener una cadena de distribución propia, como en el caso de la utili
zación del contrato de franquicia. 

En cuanto al titular, como bien lo señala la ley, es el legitimado 
pasivo para el pago, sea por consumos propios o realizados por terceros 
con la tarjeta, sea que la haya facilitado, prestado o dado extensiones. 
El usuario puede ser un sujeto distinto del titular cuando ha sido au
torizado para realizar operaciones, o es beneficiario de una extensión. 

La ley establece requisitos de identificación (art. 5°, ley 25.065), 
lo cual es un elemento muy importante para la imputación en relación 
al pago. El usuario, poseedor de la tarjeta, estará identificado en la 
misma con nombre y apellido, número interno de inscripción, su firma 
ológrafa, la fecha de emisión de la misma, la fecha de vencimiento, 
los medios que aseguren la inviolabilidad de la misma, la identificación 
del emisor y de la entidad bancaria interviniente. 

El problema que se suscita para el buen funcionamiento de la 
tarjeta es que la acreditación de la titularidad no puede ser tan minuciosa 
que obstruya el buen funcionamiento de la misma, ya que si se exigiera 
una prueba contundente, se incorporaría lentitud y costos que soportaría 
el usuario. Sin embargo, la celeridad tiene sus riesgos, toda vez que 
pueden presentarse casos de titularidad no suficientemente comproba
da, tarjetas robadas y otros riesgos. 

¿Quién soporta el riesgo de la falta de identificación? Se ha se
ñalado que es suficiente con que el emisor establezca una presunción 
para tener por configurada la utilización efectiva de la misma por su 
titular, tanto más cuando no hubo denuncia comprobada de la pérdida 
o robo de la tarjeta^ .̂ La omisión de denuncia hace responsable al 
titular por las compras efectuadas hasta el día anterior en que la misma 
es realizada^^. 

' ' Cám. Nac. Com., sala C, 22-6-93, E. D. 160-540. 
-"• Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 1993-563. 
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La jurisprudencia ha señalado claramente que no es suficiente con 
acreditar que las firmas no pertenecen al usuario^'', es decir, que no 
hay autoría, y es necesaria la denuncia, lo que ha motivado a la ley 
25.065 a implementar un servicio de información telefónica que ve
remos más adelante. 

10. Objeto y contenido 

La ley 25.065 (art. 6°) establece que el contrato de emisión de 
tarjeta de crédito debe contener los siguientes requisitos: 

a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación 
(plazo de vigencia de la tarjeta); 

b) plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular; 
c) porcentual de montos mínimos de pago conforme a las ope

raciones efectuadas; 
d) montos máximos de compras o locaciones, obras o retiros de 

dinero mensuales autorizados; 
e) tasas de intereses compensatorios o financieros; 
í) tasa de intereses punitorios; 
g) fecha de cierre contable de operaciones; 
h) tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en 

el sistema (discriminados por tipo, emisión, renovación, envío 
y confección de resúmenes, cargos por tarjetas adicionales para 
usuarios autorizados, costos de financiación desde la fecha de 
cada operación, o desde el vencimiento del resumen mensual 
actual o desde el cierre contable de las operaciones hasta la 
fecha de vencimiento del resumen mensual actual, hasta el 
vencimiento del pago del resumen mensual, consultas de estado 
de cuenta, entre otros); 

i) procedimiento y responsabilidades en caso de pérdida o sus
tracción de tarjetas; 

j) importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de con
sumos en caso de pérdida o sustracción de tarjetas; 

k) firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora; 

" Cám. Apel. Civ. y Com. de Bahía Blanca, E. D. 161-328. 
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1) las comisiones fijas o variables que se cobren al titular por el 
retiro de dinero en efectivo; 

m) consecuencias de la mora; 
n) una declaración en el sentido que los cargos en que se haya 

incurrido con motivo del uso de la tarjeta de crédito son debidos 
y deben ser abonados contra recepción de un resumen periódico 
correspondiente a dicha tarjeta; 

ñ) causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato 
de tarjeta de crédito. 

Esta norma es imperativa y configura una intervención en el con
tenido del contrato, cuya violación acarrea la nulidad, total o parcial 
según los casos. 

Interesa señalar que hay elementos que: 
- Configuran el objeto del contrato de crédito y el contenido de 

la obligación restitutoria: monto máximo del crédito, plazo de 
devolución, tasa de interés compensatorio. 

- Que se refieren al contrato de emisión de la tarjeta: comisiones, 
cargos administrafivos, fecha de cierre de las operaciones, envío 
de resúmenes, causas de suspensión y resolución. 

- Que se refieren al documento: plazo de vigencia, responsabilidad 
por la pérdida. 

Hay otros aspectos que cumplen funciones variadas, como por 
ejemplo, el limite de compra es una previsión contractual que limita 
los riesgos que asume el emisor y constituye una valla indicativa para 
el usuario, informándosele que esa es su capacidad de crédito. Si el 
usuario logra comprar por sumas superiores al límite, ello no quiere 
decir que no deba; el límite no tiene efecto liberatorio^*. 

11. Deber de información al usuario 

A) Aspectos generales 

El emisor tiene un deber de información que abarca todos los 
aspectos de la relación jurídica. 

58 Cám. Nac. Com., sala D, 26-8-96, "Banco Mercantil Argentino c/Larrosa, 
Marcela A.", L. L. del 10-4-97. 
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La ley 25.065 no prevé normas sobre la información precontractual, 
por lo que resulta aplicable supletoriamente la ley 24.240 por reenvío 
que efectúa la propia ley, según hemos visto. Resultan aplicables en 
esta etapa, y principalmente, las normas referidas a las ofertas publi
citarias en las relaciones de consumo y a la información que ellas 
deben contener^''. 

En el momento genético debe informar adecuadamente al futuro 
contratante del contenido del contrato a celebrar, advirtiendo especial
mente las cláusulas potencialmente abusivas*". 

La tarjeta de crédito es un instrumento tecnológicamente complejo, 
tanto en el aspecto financiero como en el de su instrumentación elec
trónica y es claro que el emisor debe informar al usuario sobre todos 
estos temas. El deber de información debe ser cumplido cabalmente 
de modo que sea entendible la técnica empleada, sobre todo para el 
cálculo de los intereses y cargos'^'. 

B) Información por medios electrónicos 

La información entre las partes se instrumenta, en muchos aspectos, 
por medios electrónicos y telefónicos, sobre los cuales no hay reglas 
precisas. 

La ley 25.065 (art. 51) dice: "A los fines de garanfizar las opera
ciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas 
o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica 
de denuncias que opere las veinticuatro (24) horas del día, identificando 
y registrando cada una de ellas con hora y número correlativo, el que 
deberá ser comunicado en el acto al denunciante". 

' ' Ver este tema en el capítulo destinado a los contratos de consumo, en el t. I. 
''° Ver este tema más adelante al estudiar el control de incorporación de las 

cláusulas abusivas. 
"I Cám. Nac. Com., sala B, "Finvercon SA c/Pierro, Claudia A.", L. L. del 11-6-98. 

En este caso el tribunal consideró que "el predisponente no informó el método utilizado 
para el cálculo de intereses; ni fundamentó la aplicación de tasas variables a pesar 
de solicitarlo la defensa; incluso el perito contador informó la imposibilidad de re
construir la forma de su cálculo en los debitados por la actora en los resúmenes de 
cuenta a menos que la accionante aportara otros elementos, extremo no cumplimentado 
en la causa". 
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Uno de los problemas que presenta este medio es la prueba. En 
tal sentido se ha resuelto que debe tenerse por acreditada la denuncia 
telefónica de extravío de la tarjeta de crédito realizada por el usuario 
a la sociedad emisora, pues si aquél hizo lo más, es decir, la denuncia 
policial, fácilmente se advierte que también debió realizar lo menos, 
esto es, el llamado telefónico''^. 

C) Los resúmenes de cuenta 

La ley 25.065 establece (art. 22) que: "El emisor deberá confec
cionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones 
realizadas por el titular o sus autorizados" y fija un contenido obli-
gatono (art. 23): 

a) Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o 
financiera que opere en su nombre; 

b) identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, 
usuarios o autorizados por el titular; 

c) fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre pos
terior; 

d) fecha en que se realizó cada operación; 
e) número de identificación de la constancia con que se instru

mentó la operación; 
f) identificación del proveedor; 
g) importe de cada operación; 
h) fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior; 
i) límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adi

cionales; 
j) monto hasta el cual el emisor otorga crédito; 
k) tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor 

aplica al crédito, compra o servicio contratado; 
1) fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o 

financiero; 

'•- Cám. Nac. Com., sala B, "Diners Club Argentina SAC y de T. c/Marigo, 
Raquel", L. L. del 11-8-97. 
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m) tasa de interés punitorio pactado sobre saldos impagos y fecha 
desde la cual se aplica; 

n) monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses 
puní torios; 

ñ) monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especi
ficación de la clase y monto de los intereses devengados con 
expresa prohibición de la capitalización de los intereses; 

o) plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres 
destacados; 

p) monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del 
titular, excluidas las operaciones realizadas por éste y autori
zadas. 

El resumen debe ser enviado (art. 24) al domicilio que indique el 
titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente. 

El resumen debe ser recibido (art. 25) por el titular con una an
ticipación mínima de cinco días anteriores al vencimiento de su obli
gación de pago, independientemente de lo pactado en el respectivo 
contrato de tarjeta de crédito. En el supuesto de la no recepción del 
resumen, el titular dispondrá de un canal de comunicación telefónico 
proporcionado por el emisor durante las veinticuatro horas del día que 
le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá 
realizar. La copia del resumen de cuenta se encontrará a disposición 
del titular en la sucursal emisora de la tarjeta. 

D) Impugnación del resumen 

Se ha sostenido que el usuario tiene la carga de revisar diligente
mente cada uno de los conceptos de las cuentas mensuales y observarlas 
si no coincidieran con sus propios cálculos de compras y egresos^-'. 

Conforme con la ley 25.065, (art. 26) el titular puede cuestionar 
la liquidación dentro de los treinta días de recibida, detallando clara
mente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para escla
recerlo por nota simple girada al emisor. El emisor debe acusar recibo 
de la impugnación dentro de los siete días de recibida y, dentro de 

« Cám. Nac. Com., sala B, 1-6-88, J. A. 1989-1-17. 
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los quince días siguientes, deberá corregir el error si lo hubiere. El 
plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones 
realizadas en el exterior (art. 27). 

Mientras dure el procedimiento de la impugnación se establece 
(art. 28) que el emisor no podrá impedir ni dificultar de ninguna manera 
el uso de la tarjeta de crédito o de sus adicionales mientras no se 
supere el límite de compra. 

El pago del mínimo que figura en el resumen antes del plazo de 
impugnación o mientras se sustancia el mismo no implica la aceptación 
del resumen practicado por el emisor (art. 30). Es aconsejable que 
pague el monto mínimo que figura en la liquidación, para evitar después 
pagar intereses punitorios si la impugnación a la liquidación resulta 
rechazada. 

12. El cobro del crédito: la tarjeta como título ejecutivo 

La tarjeta no constituye un título ejecutivo por sí misma (art. 42, 
ley 25.065) ni es lícita la cláusula contractual que así lo establezca 
(art. 14, inc. h, ídem). 

Uno de los problemas que surgieron con anterioridad a la sanción 
de la ley fue el de la fuerza ejecutiva de la tarjeta. 

Las entidades bancanas utilizaron el argumento de aplicar la ana
logía con la cuenta corriente bancana para obtener su ejecutabilidad 
(art. 793, Cód. Com.), o bien presentar el crédito de la tarjeta como 
un saldo deudor de cuenta corriente, con una suerte muy diversa en 
la jurisprudencia'''*. La cuenta comente bancaria evolucionó de su vin
culación estrecha con el cheque hacia una cuenta de gestión, en la 
que el banco registra los cheques y otros créditos originados en otras 
relaciones jurídicas. La cuenta corriente puede tener esta amplitud''-\ 

''"* Cám. Nac. Com., sala B, "Banco Liniers Sudamericano c/Franceschi de Viana, 
Rosa N. y otro", L. L. del 1-8-97. 

"' La Ley de Cheques 24.452 ha agregado al art. 793 del Cód. Com., como 
cuarto párrafo, el siguiente: "Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que 
correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento 
de cheques. Se autorizará débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre 
el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y 
con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina . 
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pero para poder debitar en ella comisiones u otras operaciones, debe 
contarse con la autorización previa del cliente'̂ '̂ , y si el cuentacorrentista 
no ha impugnado los movimientos registrados por el banco dentro de 
los sesenta días de vencido el mes o plazo fijado''''. Siguiendo estos 
lincamientos legales cada vez más permisivos, la jurisprudencia fue 
receptando el argumento de la ejecutabilidad de créditos originados 
en tarjetas de crédito, como saldos de cuenta corriente^^ pero, en al
gunos casos con alcance limitado a las tarjetas emitidas por el banco, 
sin perjuicio de la inseguridad que generan las diferentes opiniones 
jurisprudenciales. No obstante, podemos señalar que la jurisprudencia 
mayoritaria se inclinaba por no admitir la vía ejecutiva''^. 

Sobre este problema específico de las tarjetas bancarias, la ley se 
inclina por una solución claramente adversa a la vía ejecutiva basada 

"' Puede advertirse una evolución en el tema. En una primera decisión restrictiva, 
la Comunicación "A" 2329 del BCRA, dispuso que "la solicitud de apertura debe 
contener la conformidad del cliente para que se le debiten de la cuenta corriente las 
comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o posteriormente, por los 
servicios que preste la entidad, y las operaciones concertadas con ella o con terceros 
que el cuentacorrentista haya contratado. No podrá generar saldo deudor -aun cuando 
el cliente hubiere prestado su conformidad- el débito de importes correspondientes 
a operaciones instrumentadas mediante títulos que en sí mismos no posean fuerza 
ejecutiva. Se exceptúan de la limitación precedente los débitos originados en servicios 
prestados por la propia entidad, por débitos automáticos y por operaciones de comercio 
exterior, de compraventa de títulos valores y de moneda extranjera..." (punto 1.1.1.4 
de la comunicación "A" 2329 del BCRA). Posteriormente se flexibilizó el sistema 
mediante comunicación "A" 2547 requiriéndose solamente "la conformidad expresa 
del cliente para que se le debiten de la cuenta corriente las comisiones pactadas 
libremente al momento de la apertura o posteriormente por los servicios que preste 
la entidad y los conceptos por operaciones concertadas con ella o con terceros (débitos 
automáticos) que el cuentacorrentista haya contratado", con lo cual nada impide el 
debito por tarjetas emitidas por el propio banco. 

" Opasi 2128. 
''** Cám. Civ. y Com. de Rosario, sala 111, "Banco de Caseros SA c/Sedan, Jorge 

A. y otro", ROMANO, Alberto A. Cuenta corriente bancaria, su operatividad y los 
débitos por el uso de tarjeta de crédito, en L. L. Litoral de noviembre de 1997, 
p. 1079. En este fallo se convalida la ejecución de un certificado de saldo deudor 
generado por el uso de tarjeta de crédito, aceptando la posibilidad de que exista cuenta 
corriente sin cheques. 

"" Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1992-B-154; CSJ deTucumán, L. L. 1997-C-937. 
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en la cuenta corriente. En efecto, el artículo 42 dispone que: "Los 
saldos de tarjetas de créditos existentes en cuentas corrientes abiertas 
a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. 
Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescripta en 
los artículos 38 y 39 de la presente ley". 

La ley se inclina por el procedimiento de preparación de la vía 
ejecutiva (art. 39, ley 25.065) de conformidad con lo prescripto por 
las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona, pidiendo 
el reconocimiento judicial de: 

a) El contrato de emisión de tarjeta de crédito; 

b) el resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos 
exigidos. 

El emisor deberá acompañar: 

a) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento 
fundado y válido, previo a la mora, por parte del titular o del 
adicional por extravío o sustracción de la respectiva tarjeta de 
crédito; 

b) declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fun
dado del resumen. 

La ley prevé la pérdida de la vía ejecutiva (art. 41), la que se 
produce cuando: 

a) No se reúnan los requisitos para la preparación de la vía eje
cutiva de los artículos anteriores; 

b) se omitan los requisitos contractuales previstos en esta ley; 
c) se omitan los requisitos para los resúmenes establecidos en el 

artículo 23 de esta ley. 

En el supuesto en que se pierde, o no se puede preparar la vía 
ejecutiva, procede la acción ordinaria (art. 41, ley 25.065). 

13. El control de la cláusula abusiva 

La definición de la cláusula abusiva, así como su interpretación, 
control de incorporación y contenido han sido estudiadas en el ca
pítulo destinado a los contratos de consumo y celebrados por adhe
sión, en el tomo primero. La abusividad referida a los contratos de 
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crédito en general ha sido referida en el Capítulo XLV, donde es
tudiamos el contrato de mutuo. 

En materia de tarjetas de crédito, la ley 25.065 trae algunas normas 
que estudiaremos conforme a las distintas técnicas de control de las 
cláusulas abusivas. 

A) Control administrativo 

Las autoridades de aplicación en la materia son el Banco Central 
de la República Argentina, en los aspectos financieros, y la Secretaría 
de Industria, Comercio y Minería de la Nación, en todas aquellas cues
tiones que se refieren a aspectos comerciales (art. 50). La ley faculta 
a la autoridad de aplicación a imponer multas de hasta veinte veces 
el importe de la operación en cuestión y cancelación de la autorización 
para operar (art. 48). 

La ley, luego de su confirmación definitiva, admite que los con
tratos tipo que utilice el emisor deben estar debidamente autorizados 
y registrados por la autoridad de aplicación (art. T, inc. d), lo cual 
por otra parte coincide con el artículo 38 de la ley 1A2A0 que dispone 
el control administrativo^". 

B) Control de incorporación 

La ley 25.065 (art. 7°) dispone el deber de redactar las cláusulas 
en forma clara, y específicamente en su inciso c, dice que las cláusulas 
que generen responsabilidad para el titular adherente deben estar re
dactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados. 

El propósito de esta técnica es advertir al usuario la incorporación 
de cláusulas que pueden ser vejatorias o inicuas. Hemos hecho refe
rencia a las críticas al sistema como única alternativa, de modo que 
nada impide que una cláusula así pactada sea luego declarada abusiva. 

En efecto, la ley no consagra como efecto de esta técnica la 
renuncia al reclamo posterior, ni tampoco es una manera de sanear 
todo vicio. En este senfido es claro que toda cláusula que viole el 
orden público que la propia ley consagra es nula (arts. 13 y 14), de 

70 PAOLANTONIO, ob. cit., p. 52 y actualización. 
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modo que el cumplimiento del deber de advertir significa aceptación 
sin reservas por parte del consumidor. 

Tampoco puede decirse que esta técnica no tenga ninguna utilidad, 
si no impide el reclamo posterior, porque la razón de ser de la misma 
no es licuar los riesgos contractuales sino prevenir los conflictos. Si 
el usuario es convenientemente informado y advertido puede no asumir 
un riesgo y evitar así un conflicto ulterior; si lo asume y la cláusula 
resulta violatoria del orden público, igualmente será nula. Con esta 
afirmación discrepamos con otros autores que, criticando la norma, 
dicen que tales cláusulas serán perfectamente válidas cuando estén 
redactadas en caracteres destacados o subrayados^'. 

C) Control de contenido 

La ley dispone la nulidad de las siguientes cláusulas (art. 14): 
- Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera 

de los derechos que otorga la presente ley''̂ . 
- Las que faculten al emisor a modificar unilateralmente las con

diciones del contrato'^ 
- Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del 

resumen: la razón de ser de la iniquidad de esta cláusula es que 
el monto fijo es una pena por la mora, que puede ser despro
porcionada si el monto es fijo y el consumo es bajo. 

- Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, 
sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual: 
esta cláusula importa una traslación de costos de información 
que están a cargo del emisor y no del usuario. 

- Las que impongan compulsivamente al titular un representante: 
esta cláusula afecta la libertad contractual y de decisión, y es 
considerada abusiva en numerosas leyes sobre condiciones ge
nerales. 

' ' Conf. RINESSI, ob. cit 
'^ Estudiamos esta cláusula en el capítulo destinado a los contratos de consumo 

en el t. i. 
'̂  Estudiamos esta cláusula en el capitulo destinado a los contratos de duración 

en el t. I. 
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- Las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de tarjeta 
de crédito: esta cláusula importa un enlazamiento del contrato 
al sistema, sin consentimiento expreso del usuario. El compro
miso del usuario con otros contratos canalizados a través de la 
tarjeta debe ser expreso. 

- Las que exoneren de responsabilidad a cualquiera de las partes 
que intervengan directa o indirectamente en la relación contrac
tual (art. 46). 

- La que prohiba la rescisión unilateral incausada por parte del 
titular. La ley admite esta causa de extinción del vínculo en 
forma expresa (art. 11, inc. b), y tratándose de una norma de 
orden público sería inválida una cláusula de prohibición de res
cisión. 

- Las que no estén autorizadas por la autoridad de aplicación, 
porque el contrato debe ser registrado (arts. 14 y 7°, ley 25.065). 

- Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada. 
- Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por 

cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de 
crédito. 

- Las que importen prórroga de la jurisdicción establecida en la ley. 
Sin perjuicio de lo expuesto cabe contemplar la aplicación de la 

ley 24.240. En tanto la ley 25.065 reenvía a ella, resulta aplicable 
supletoriamente y por ello devienen inválidas las cláusulas que des
naturalizan las obligaciones, limitan los derechos del consumidor, exi
men total o parcialmente de responsabilidad o invierten la carga pro
batoria, conforme lo señala el artículo 'iV''. 

D) Efectos 

La ley establece (art. 13) que: "Todos los contratos que se celebren 
o se renueven a partir del comienzo de vigencia de la presente ley 
deberán sujetarse a sus prescripciones bajo pena de nulidad e inopo-
nibilidad al titular, sus fiadores o adherentes". Sobre los efectos ver 
en general el capítulo destinado a los contratos de consumo en el 

•"• Ver capítulo destinado a los contratos de consumo en el t. I. 
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Capítulo IV, Tomo I. Sin perjuicio de ello, coincidimos con Paolan-
tonio^^ en señalar que la nulidad del contrato es en extremo inapropiada 
como modo de solución de una controversia y menos aún para la 
protección de los consumidores. Deberá aplicarse la nulidad parcial 
prevista en el artículo 37 de la ley 24.240, conservando el contrato 
para el cumplimiento de sus propósitos. 

14. Los intereses y comisiones abusivos 

No obstante las fuertes críticas que algunos autores hicieron a la 
política legislativa intervencionista en materia de topes a la tasa de 
interés^'', y del veto que el Poder Ejecutivo hiciera a estas normas, el 
legislativo insistió en las mismas y quedaron aprobadas. 

El artículo 16 de la ley dispone: "Interés compensatorio o finan
ciero. El límite de los intereses compensatorios o financieros que el 
emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por 
ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de 
préstamos personales en moneda corriente para clientes. 

"En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses com
pensatorios o financieros aplicados al titular no podrá superar en más 
del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para 
operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco 
(1 al 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina. 

"La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en 
todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta 
de crédito". 

Se prevé que la autoridad de aplicación sancionará a las entidades 
que no cumplan (art. 17). 

En materia de intereses punitorios se dispone (art. 18) que el límite 
que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del cincuenta 
por ciento a la tasa efectivamente aplicada por la institución financiera 
o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero. 
Independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses 
punitorios no serán capitalizables. Asimismo se dispone (art. 19) que 

" PAOLANTONIO, Régimen legal de la tarjeta de crédito cit., p. 59. 
"> PAOLANTONIO, ob. cit., ps. 76 y ss. 
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"No procederá la aplicación de intereses punitorios si se hubieran efec
tuado los pagos mínimos indicados en el resumen en la fecha corres
pondiente", y que procederán cuando no se abone el pago mínimo del 
resumen y sobre el monto exigible (art. 21). 

Los intereses compensatorios corren desde el momento en se de
venga la deuda. Rinessi sostiene que resultan exigibles desde que el 
resumen resulta exigible. 

15. Extinción 

La ley 25.065 (arts. 10 y 11) establece las causales de extinción, 
mencionando las siguientes: 

- No se opera la recepción de las tarjetas de crédito renovadas 
por parte del titular: el perfeccionamiento del consentimiento 
del contrato se produce con la firma, el envío de las tarjetas y 
su recepción por parte del titular (art. 8°), por un plazo renovable 
automáticamente si se pacta (art. 10). La ley dispone (art. 10) 
que será facultativa la prórroga automática de los contratos de 
tarjeta de crédito entre emisor y titular. Si se hubiese pactado 
la renovación automática el usuario podrá dejarla sin efecto co
municando su decisión por medio fehaciente con treinta (30) 
días de antelación. El emisor deberá notificar al titular en los 
tres últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la relación 
contractual la fecha en que opera el mismo. Consecuentemente, 
vencido el plazo el vínculo continúa, pero si no se reciben las 
tarjetas renovadas, no se perfecciona el consentimiento. 

- El titular comunica su voluntad en cualquier momento por medio 
fehaciente: se trata de una rescisión unilateral incausada por 
parte del titular. Siendo una causa de extinción de origen legal 
y siendo la ley de orden público, sería inválida una cláusula de 
prohibición de rescisión. 

- Conclusión parcial de la relación contractual o cancelación de 
extensiones a adherentes u otros usuarios autorizados: la con
clusión puede ser parcial respecto de los adicionales, extensiones 
o autorizados por el titular, comunicada por este último por 
medio fehaciente (art. 12, ley 25.065). 
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- Resolución: la ley prevé la resolución como modo extintivo para 
el contrato entre el proveedor con el emisor (art. 44), pero no 
hay una norma específica para el contrato entre el emisor y el 
titular. No obstante, este modo extintivo como otros previstos 
en el Derecho Privado es aplicable (art. 3", ley 25.065). 

16. Relaciones entre el emisor y el proveedor 

El proveedor es una parte fundamental en el sistema de tarjetas 
de crédito. Si bien la tarjeta es un instrumento de pago, de débito y 
de crédito que vincula al emisor con el titular no es equivalente al 
dinero ni es un título valor conforme lo hemos expuesto. De modo 
que para su funcionamiento se requiere que sea aceptada por el pro
veedor, lo cual importa un vínculo previo, entre éste y el emisor. 

El contrato entre el emisor y el proveedor tiene su fuente en la 
autonomía privada, pero con fuertes limitaciones legales, ya que se le 
impone un contenido mínimo, lo cual importa una fuerte limitación a la 
libertad de configuración. Este contenido mínimo (art. 38) consiste en: 

a) Plazo de vigencia; 
b) topes máximos por operación de la tarjeta de que se trate; 
c) determinación del tipo y monto de las comisiones, intereses y 

cargos administrativos de cualquier tipo; 
d) obligaciones que surgen de la presente ley; 
e) plazo y requisitos para la presentación de las liquidaciones; 
f) tipo de comprobantes a presentar de las operaciones realizadas; 
g) obligación del proveedor de consulta previa sobre la vigencia 

de la tarjeta; además deberán existir tantos ejemplares como 
partes contratantes haya y de un mismo tenor. 

La ley establece que el emisor no podrá fijar aranceles que difieran 
en más de tres puntos en concepto de comisiones entre comercios que 
pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares 
productos o servicios. En todos los casos se evitarán diferencias que 
tiendan a discriminar, en perjuicio de los pequeños y medianos co
merciantes. El emisor en ningún caso efectuará descuentos superiores 
a un cinco por ciento sobre las liquidaciones presentadas por el pro
veedor (art. 15). 
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Una de las cuestiones más debatidas ha sido decidir si el legislador 
debe intervenir en las relaciones entre los emisores de tarjeta y los 
comercios, porque la realidad del mercado muestra fuertes asimetrías: 
los comercios pequeños pagan más porcentajes que los grandes, porque 
tienen menos poder de negociación. La solución definitiva del legis
lador ha sido intervenir, fijando la siguiente regla: "El contrato entre 
el emisor y el proveedor tiene varias funciones: a) es fuente de legi
timación de la tarjeta como medio de pago, porque mediante este 
vínculo se pacta en qué condiciones será aceptada por el proveedor; 
b) es un vínculo a favor de terceros, en el sentido de que entre el 
emisor y el proveedor se acuerdan obligaciones recíprocas en beneficio 
del usuario, quien puede invocarlas directamente". 

La ley impone un deber de información al emisor (art. 32), quien 
deberá suministrar a los proveedores, sin cargo alguno: 

a) Todos los materiales e instrumentos de identificación y publi
caciones informativas sobre los usuarios del sistema; 

b) el régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están 
sujetos en garantía de sus derechos; 

c) las cancelaciones de tarjetas por sustracción, pérdida, volun
tarias o por resolución contractual. Asimismo, deberá infor
marle inmediatamente a los proveedores sobre las cancelaciones 
de tarjetas de crédito antes de su vencimiento sin importar la 
causa (art. 33). La falta de información no perjudicará al pro
veedor. 

La ley también se hace cargo, como lo hemos visto al examinar 
el deber de información respecto del usuario, de los medios electró
nicos, aunque limitadamente. Se dispone (art. 35) que: "Los emisores 
instrumentarán terminales electrónicas de consultas para los provee
dores que no podrán excluir equipos de conexión de comunicaciones 
o programas informáticos no provistos por aquéllos, salvo incompa
tibilidad técnica o razones de seguridad, debidamente demostradas ante 
la autoridad de aplicación para garantizar las operaciones y un correcto 
sistema de recaudación impositiva". 

Entre las obligaciones del proveedor sobresalen dos (art. 37): 
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a) Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de 
crédito que se le presente; 

b) solicitar autorización en todos los casos. 

17. Conexidad contractual 

El sistema de tarjetas de crédito contiene problemas propios de la 
complejidad de relaciones que genera y que hemos estudiado en el 
Capítulo II dedicado a las redes. Seguidamente nos proponemos señalar 
algunos aspectos que trata la ley y que son en cierto modo aplicación 
específica de las reglas genéricas sobre conexidad a la que hemos 
referido. La ley es restrictiva en este tema, pero su análisis puede 
complementarse con los amplios desarrollos que hemos efectuado en 
el capítulo aludido. 

A) Paquetes de servicios financieros y bancarios 

El emisor tiene un deber de informar sobre el tipo de relación que 
existe respecto de otros productos ofrecidos^^. La ley 25.065 dice (art. 
55) que: "En aquellos casos en que se ofrezcan paquetes con varios 
servicios financieros y bancarios, incluyendo la emisión de tarjetas de 
crédito, se debe dejar bien claro, bajo pena de no poder reclamar 
importe alguno, dentro de la promoción, el costo total que deberá 
abonar el titular todos los meses en concepto de costos por los diferentes 
concepto, especialmente ante la eventualidad de incurrir en mora o 
utilizar los servicios ofertados". 

La norma utiliza los términos "ofrezca" y "servicios ofertados", 

" Cám. Nao. Fed. Cont. Adm., sala 111, "Argencard SA c/Secretaria de Comercio", 
L L. del 22-3-99. 

En este caso, la Secretaría de Comercio e Inversiones impuso una multa a Ar
gencard SA, en los términos del art. 4° de la ley 24.240, a raíz de la denuncia formulada 
por un usuario de esa tarjeta de crédito a quien se le ofreció una nueva contratación 
de un seguro con una empresa del grupo Juncal y sin informársele que tenía una 
limitación temporal. Asimismo, ordenó la publicación de la parte dispositiva a su 
costa de acuerdo a lo establecido en el art. 47 in fine de la ley citada. El tribunal 
entendió que no se trataba de una sanción por un hecho ajeno, sino propio, ya que 
se incumplió el deber de informar. 
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lo cual indica que debe mediar una oferta y no alcanza a los supuestos 
en los que la tarjeta simplemente es un vehículo de publicidad. 

La oferta se refiere a los casos de "paquetes con varios servicios 
financieros y bancarios". La ley introduce en el Derecho argentino el 
término "paquete"''^ traído del lenguaje del marketing, y que significa 
que dos o más productos o servicios son ofrecidos conectados unos 
con otros, de modo que no pueden desatarse. No se le reconoce al 
usuario de posibilidad de aceptar unos y no otros, o de "desatar el 
paquete", ya que la oferta se refiere a la totalidad y no a uno sólo de 
los elementos que la integran. 

En términos más tradicionales, un paquete es la oferta sobre la base 
de una obligación indivisible (art. 679, Cód. Civ.), por la naturaleza 
compacta del objeto o del modo de ofrecerlo, y por ello la aceptación 
debe referirse a la totalidad, ya que si se pretendiera hacerlo parcial
mente seria una no aceptación o una nueva oferta (art. 1153, Cód. Civ.). 

La norma se concentra en los servicios financieros y bancarios, 
excluyendo otros que también suelen ser incluidos en el sistema. 

En base a ello, el supuesto de hecho contemplado requiere: 
a) Una oferta; 
b) una obligación indivisible; 
c) servicios financieros y bancarios. 
El texto legal trata el problema que se plantea a posteriori, porque 

si bien los servicios son ofertados como paquetes, luego son cobrados 
como partes separadas. Este comportamiento es claramente violatono 
de la buena fe y comporta una traslación de costos ocultos al consumidor; 
lo que se presenta como "atado" no puede luego "desatarse". Esta regla, 
que es propia del régimen de la oferta en el Derecho común, es recupe
rada por el texto que comentamos en relación al deber de información. 

B) Adhesiones a sistemas conexos 

Al mencionar las cláusulas abusivas hemos señalado la nulidad de 
las cláusulas que impongan adhesiones tácitas a sistemas anexos al 
sistema de tarjeta de crédito (art. 14, inc. i). 

'"• Por esta razón lo hemos estudiado en el capítulo sobre redes contractuales, 
t. I, Cap. II. 
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La ley fulmina de nulidad la cláusula que impone la adhesión 
tácita, lo que, a contrario sensu, significa que se requiere el consen
timiento expreso. El consentimiento por oposición a la mera adhesión 
a cláusulas generales se compadece con el sistema de control de in
corporación que establece la ley, y que obliga al emisor a advertir 
claramente al usuario sobre esta circunstancia (art. 7°). El modo expreso 
requiere de una manifestación de voluntad del usuario que sea escrita, 
verbal o por signos inequívocos, por oposición al simple comporta
miento no declarativo, lo cual es acertado a los fines de evitar lo que 
es costumbre negocial: "Si el consumidor no se expresa dentro de un 
término se entenderá que acepta". Ello no es válido. 

C) Responsabilidad por los hechos del proveedor 

Uno de los temas más importantes de las redes contractuales y 
los vínculos conexos es la responsabilidad frente a terceros. En estos 
casos dos empresas que se unen, que realizan una alianza estratégica, 
un contrato asociativo, ofrecen servicios a los terceros, pero no hay 
relación societaria ni solidaridad obligacional de fuente contractual o 
extracontractuaF'. 

La ley avanza sólo aparentemente en este tema. El artículo 43 
dice: "El emisor es ajeno a las controversias entre el titular y el pro
veedor derivadas de la ejecución de las prestaciones convenidas salvo 
que el emisor promoviere los productos o al proveedor pues garantiza 
con ello la calidad del producto o del servicio". 

La norma es engañosa en su redacción porque pareciera ampliar 
la responsabilidad del emisor por los incumplimientos del proveedor 
al utilizar el término "promoviere", pero en realidad no aporta nada 
a lo ya existente. En primer lugar reafirma el principio del efecto 
relativo de los contratos, como es regla en toda la ley y lo veremos 
en el punto siguiente, y por ello la regla es: "el emisor es ajeno" al 
contrato celebrado entre el proveedor y el usuario. La excepción a 
esta regla requiere: 

a) La promoción de los productos o del proveedor, con lo cual 
se refiere al supuesto frecuente de que por intermedio de la 

' ' Ver capítulo sobre redes contractuales, t. I, Cap. II. 
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tarjeta se "sugieran", se "indiquen", se "publiciten" productos 
o empresas; 

b) que el emisor garantice la calidad del producto o servicio, lo 
que no es frecuente. 

En realidad la ley establece la forma de eximirse de responsabilidad 
del emisor por los hechos del proveedor, tema en el que venía avan
zando la doctrina. La manera es que el emisor promueva los productos 
pero agregue que no garantiza la calidad, con lo cual no responde. 

D) El principio del efecto relativo de los contratos 

La ley menciona la existencia de un sistema, pero en sus normas 
especiales no aparece esta noción y, por el contrario, se encamina 
hacia el extremo contrario. La conexidad contractual conspira contra 
el principio del efecto relativo de los contratos, y lo que hace la ley 
es reafirmar este último. 

El artículo 43 al señalar que el emisor es ajeno al contrato entre 
el proveedor y el usuario; el artículo 34 que dice: "Las transgresiones 
a la regulación vigente serán inoponibles al proveedor, si el emisor 
hubiera cobrado del titular los importes cuestionados" son muestras 
claras de la reafirmación de este principio. 

18. Prescripción 

La ley contiene normas especiales de prescripción. El artículo 47 
dispone que: "Las acciones de la presente ley prescriben: 

"a) Al año, la acción ejecutiva. 
"b) a los tres (3) años, las acciones ordinarias". 
En lo demás resulta aplicable el régimen del Código Civil conforme 

a la remisión ya analizada. 
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INTRODUCCIÓN 

LA GARANTÍA 

SUMARIO: I. Las garantías. I. La noción jurídica de garantía. 2. Garantía de la obligación 
y del crédito. 3. El riesgo de la insolvencia y del incumplimiento. 4. Accesoriedad y 
abstracción: el problema de la causa. 5. Clasificación de las garantías. 

El estudio de los vínculos con finalidad de garantía tiene su eje 
en la presente sección. El enfoque está basado en los contratos, de 
modo que es posible encontrar desarrollos más abarcadores en libros 
que se concentran en las garantías, incluyendo las no contractuales'. 

' Por ejemplo: Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2, Garantías; 
KELLY, Julio, Derechos de garantía sobre bienes muebles. Prenda con registro. 
"Leasing", Heliasta, Buenos Aires, 1989; VILLEGAS, Carlos, Las garantías del cré
dito, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993. En el Derecho alemán: SERIK, Rolf, Garan
tías mobiliarias en Derecho alemán, prólogo de Bercovitz Rodríguez Cano, Tecnos, 
Madrid, 1988. En EE. UU.: BAILEY III, Henry y HAGEDORN, Richard, Secured 
transactions in a nutshell, West, S. P., 1988; STONE, Uniform Commercial Code; 
EPSTEIN, MARTIN, HENNING y NICKLES, Basic Uniform Commercial Code cit. 
en t. I. En España: REYES LÓPEZ, María José, Fianza y nuevas modalidades de 
garantía, Ed. Gral. de Derecho, Valencia, 1996; CARRASCO PERERA, Ángel, Fian
za, accesoriedad y contrato de garantía. La Ley, Madrid, 1991; ÁNGULO RODRÍ
GUEZ, L., Panorama de encuadre de las garantías personales atípicas, en Estudios 
de Derecho Mercantil en homenaje al Prof. Manuel Broseta Pont, Valencia, 1994. 
En Italia: ANGELICI, Cario, Le garanzie bancarie, en Trattato di Diritto Privato, 
diretto da Pietro Rescigno, Utet, Torino, 1989, p. 1031; SESTA, Michele, Le garanzie 
atipiche, en la Colección / grandi orientamenti della giurisprudenza civile e com-
merciale, dirigida por Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1988. 
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No obstante ello, haremos una introducción a los fines de comprender 
el fenómeno actual y luego nos concentraremos en el contrato "modelo" 
que es la fianza; los problemas especiales de la fianza en la locación 
de cosas son estudiados en el capítulo dedicado a los vínculos de 
transmisión del uso y goce. En el capítulo siguiente nos dedicaremos 
a las garantías especiales. 

I. Las garantías 

1. La noción jurídica de garantía 

El vocablo garantía tiene significados diversos dentro del ordena
miento jurídico: 

- En el Derecho Constitucional las garantías denotan un modo 
específico de protección de los derechos fiandamentales^. 

- En el Derecho de Daños la garantía es un factor de atribución 
de responsabilidad^ 

- En el Derecho Contractual se utiliza el término para calificar 
una ampliación de las obligaciones del acreedor. Hemos hecho 
referencia a este tema al examinar las obligaciones en numerosos 
contratos, principalmente en relación a la compraventa, donde 
se observa que, en forma paralela a la obligación nuclear, se 
suman las garantías de evicción, vicios, funcionalidad de cosa 
vendida, garantías posventa, garantías en la venta de consumo. 
Esta acepción se vincula con la obligación del acreedor, y no, 
como veremos seguidamente, con su crédito. 

- En el Derecho de los Contratos se estudia la garantía como un 
reforzamiento del crédito del acreedor, agregando un obligado 
más al deudor originario. Ésta es la acepción tradicional de las 
garantías en los derechos de raigambre romanista y es nuestro 
campo de estudio. 

2 Conf. GOZAÍNI, Osvaldo, Derecho Procesal Coiistiliicioiuil, Editorial de Bel-
grano, Buenos Aires, 1999. 

' Numerosos autores enfocan la responsabilidad por el hecho del dependiente 
con fundamento en la garantía. Conf KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Res
ponsabilidad por el hecho del dependiente, Hammurabi, Buenos Aires. 
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2. Garantía de la obligación y del crédito 

En el ámbito de la garantía como seguridad del crédito debemos 
distinguir entre la garantía de la obligación y la del crédito. 

Respecto a la garantía de la obligación, en el Derecho argentino 
se admite que el patrimonio es garantía común para los acreedores, a 
fin de posibilitar la satisfacción de sus créditos. El patrimonio es cap
tado como una universalidad de derecho, que representa una unidad 
de masa y de gestión dinámica a cargo de su titular^, lo que implica 
la facultad de disponer y administrar los bienes que lo integran. A los 
acreedores se les reconocen derechos de control, medidas de conser
vación o cautelares (embargo, inhibición, anotación de la litis, prohi
bición de innovar, intervención judicial, derecho de retención), medidas 
de ejecución individual o colectiva y medidas reparadoras (la acción 
subrogatoria, de simulación, revocatoria)^ Es preciso señalar que en 
esta acepción la garantía es parte de la estructura de la obligación, 
pero no importa añadir un deudor o un bien distinto, como ocurre en 
la garantía del crédito. Este enfoque tiene su explicación histórica, ya 
que la responsabilidad se basó en la sanción de la conducta del deudor, 
primero en forma personal y posteriormente en su patrimonio, el que 
pasa a ser una garantía genérica''. La doctrina más actual explicó la 
relación deuda-responsabilidad-garantía, partiendo justamente de aque
lla raíz histórica basada en la deuda, que se transforma en responsa
bilidad y en la que la garantía es un modo de hacerla efectiva^. 

La garantía del crédito consiste en un reforzamiento del crédito, 

" ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de las Obligaciones cit., 
p. 309; GOLDENBERG, Isidoro, Enfoque actual del patrimonio desde una perspectiva 
económico-jurídica, en J. A. 1990-IV-912. 

5 Ver el tema en extenso en CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix 
A., Derecho de las Obligaciones, Piálense, La Plata, 1975, t. 1, ps 433 y ss. 

'' Sobre la relación entre la responsabilidad contractual en el sistema de origen 
romanista y el anglosajón, ampliamos en nuestro trabajo: Esquema de una teoría 
sistémica del contrato cit. 

' Casi todos los autores que tratan las garantías hacen referencia a la multiplicidad 
de interpretaciones al término. Conf. BUERES, Alberto y MAYO, Jorge, Lineamientos 
generales sobre las garantías de la obligación en el Derecho Privado, en Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, N" 2, Garantías, p. 7. 
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agregando algo que no tiene; es una nueva facultad o derecho subjetivo 
que se yuxtapone al derecho de crédito, con la finalidad de reforzar 
la efectividad del derecho del acreedor*. En esta acepción no es la 
última etapa de la relación deuda-responsabilidad-garantía, ni un as
pecto de la deuda, sino una calidad del crédito. De allí que puede 
incluso ser pensada de modo autónomo respecto de la deuda, deterio
rando el principio de accesoriedad. Esta concepción es la que se abre 
paso en el mundo de los negocios, y la que más influencia tiene en 
la unificación internacional del Derecho de las garantías, simplificando 
su regulación en tomo de las facultades o derechos subjetivos del 
acreedor instiumentados con esa finalidad. 

Antes de estudiar esas tendencias mostraremos otro aspecto de la 
noción de garantía. 

3. El riesgo de la insolvencia y del incumplimiento 

\.2L teoría de los riesgos en la contratación ha sido un elemento 
relevante para examinar los contratos en este tratado'; y siguiendo tal 
lineamiento, lo será también al estudiar las garantías, tanto en su fun
ción clásica y aun primordial como en las nuevas modalidades. En 
este aspecto, señala Betti'" las analogías entre el seguro y las garantías 
en cuanto por intermedio de ambos se contratan prestaciones que im
portan la asunción de una garantía por riesgos, y que presentan una 
fase potencial y otra actual, según se produzca o no el siniestro cubierto. 

Todo acreedor enfrenta un riesgo de incumplimiento del contrato 
contra el cual se previene de maneras diversas, y un riesgo de insol
vencia, ya que por más que logre obtener una sentencia que declare su 
derecho a obtener el cumplimiento, precisa de un patrimonio solvente. 

El contrato de fianza se concentra en la prevención del riesgo de 
la insolvencia. El supuesto para el cual está diseñado este contrato es 
el incumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero, el que 
una vez configurado pone en acción la garantía, requiriéndose la ex-

8 DIEZ-PICAZO, Fundamentos... cit. 
' Ampliamos en Esquema de una teoría sistémica del contrato cit.. 
'" BETTI, Emilio, Teoría general de las Obligaciones, trad. de J. L. de los Mozos, 

Edersa, Madrid, 1969, t. I, p. 40. 
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cusión de los bienes del deudor y, si es insolvente, los del fiador. La 
fianza como garantía es concebida como un poder de agresión sobre 
los bienes del fiador, pero no previene el incumplimiento. 

En las costumbres actuales, el campo de las garantías se ha am
pliado no sólo a las obligaciones de dar, sino a las de hacer; no sólo 
para contemplar el riesgo de la insolvencia, sino también el del in
cumplimiento; no sólo para neutralizar un riesgo global, sino segmen
tándose en aspectos parciales. 

El presupuesto para que este fenómeno ocurra es, como vimos en 
el punto anterior, un cierto apartamiento de la concepción de la ga
rantía basada en la relación deuda-responsabililidad-garantía-acceso-
riedad, para concebirla como una protección del crédito que puede 
contratarse accesoria y subsidiariamente a la deuda, o bien en forma 
autónoma con el garante, o incluso otorgándole caracteres de abstrac
ción respecto de la deuda. 

El reforzamiento del crédito a través de la garantía ocurre en re
lación a los siguientes riesgos: 

A) El riesgo del incumplimiento: existen modos de garantizar que 
se concentran en obtener el rápido cumplimiento de la obligación, 
antes que esperar que el deudor no cumpla, excutir sus bienes y luego 
ir contra el fiador. En las garantías denominadas autónomas el riesgo 
se identifica con el buen éxito de las operaciones comerciales, antes 
que con el incumplimiento". La promesa del hecho de un tercero y 
las garantías a primera demanda tienen esta finalidad. 

B) El riesgo de la insolvencia: es la función tradicional de la 
garantía que hemos referido: tener un patrimonio sustitutivo del que 
normalmente está afectado al cumplimiento. 

C) El riesgo de la ejecución de la garantía: un grave problema 
es la ejecución de una garantía, por los procesos judiciales que pueden 
ser temporalmente dilatados, o bien porque existen interpretaciones o 
rectificaciones de lo acordado que se quieren evitar'^. Las garantías 

" REYES LÓPEZ, ob. cit., p. 43. 
'̂  Un ejemplo de este problema lo constituyen las hipotecas, puesto que a medida 

que se incrementa su cuestionamiento judicial y se dilatan los procesos, disminuye 
su utilización como modo de garantía específica. 
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auíoliquidables que prescinden del proceso judicial tienen este objetivo. 
Otro aspecto vinculado con este tema es el valor que presentan los 
bienes como objeto de las garantías: mientras que en una economía 
estática interesaba que el garante tuviera una titularidad de bienes 
inmuebles superior a la deuda, actualmente se pone el acento en los 
bienes muebles y, sobre todo, en la capacidad de repago, es decir, de 
generar la liquidez suficiente con qué atender a los compromisos, con 
lo cual el análisis del riesgo crediticio se concentra en la evitación de 
la frustración del pago y en la evitación del trámite de ejecución'^. 

D) Segmentación de riesgos: la garantía puede utilizarse para as
pectos muy parciales de un negocio global. Por ejemplo"*, se ha dicho 
que las garantías a primera demanda se utilizan: 

a) En los procesos licitatorios para que el oferente mantenga su 
oferta, de modo que si no suscribe el contrato definitivo, el 
garante paga una multa. Ello obedece a la necesidad de neu
tralizar a los licitantes que se presentan con bajos precios y 
luego, una vez ganada la licitación y antes de firmar el contrato 
definitivo, pretenden renegociar las condiciones; 

b) en los contratos internacionales, su finalidad se orienta a asegurar 
el cumplimiento exacto, lo que evita discusiones sobre la identi
dad y extensión del incumplimiento en relación al vínculo causal; 

c) para obtener el reembolso de anticipos entregados para financiar 
parte de una operación, la restitución de impuestos mal pagados 
o para sustituir cautelares judicialmente ordenadas. 

4. Accesoriedad y abstracción: el problema de la causa 

Durante muchos años la noción de garantía estuvo entrañablemente 
unida a la de accesoriedad. La fianza es el modelo típico de esta 
estructura de pensamiento, que la analiza como un apéndice de la 
obligación principal garantizada, con la cual tiene comunicabilidad de 
vicisitudes y efectos: la nulidad, la extinción de la obligación principal, 
inciden sobre la accesoria. En las garantías reales, y tomando a modo 

'3 Conf. ÁNGULO RODRÍGUEZ, ob. cit, p. 135. 
w Ver KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Las garantías a primera demanda, 

en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2, Garantías, p. 93. 
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de ejemplo a la hipoteca, la accesoriedad se revela en la mayoría de 
los conflictos que ella suscita en la actualidad'^ 

En el contexto actual, donde existen relaciones económicas dis
tantes, tanto en el plano nacional como internacional, y en las que se 
ha acelerado notablemente el ritmo de los intercambios, la relación 
de accesoriedad parece resquebrajarse, ocurriendo algo semejante al 
proceso que dio nacimiento al título valor abstracto: 

- Es indudable que, en la contratación a escala global, la acceso
riedad importa altos costos informativos, porque se debe averi
guar quién es el fiador, cómo está constituida la obligación afian
zada, cuáles son las excepciones oponibles por el deudor, cómo 
son interpretadas por los jueces y cuál es la duración de los 
procesos, todo lo cual es incomparablemente más costoso que 
una garantía abstracta que sea inmune a esos planteos. 

- La ejecución judicial de la fianza accesoria presenta una dimensión 
temporal que es incompatible con el tiempo de los negocios, el que 
medido con los usos alternativos del capital, presenta altos costos. 

- La segmentación de los riesgos es una necesidad cuando los nego
cios se hacen a través de contratos conexos, como lo hemos señala
do en el Capítulo IL Esta división permite conservar el negocio, 
aunque alguna de las partes, o en alguno de los contratos se produz
ca un incumplimiento, porque existe una garantía separada para un 
riesgo específico y no vinculada causalmente al negocio como tal. 

En virtud de ello comenzaron a diseñarse garantías autónomas res
pecto de la obligación principal y abstractas, en el sentido de que 
limitan fuertemente la articulación de excepciones y defensas respecto 
de la obligación que las origina. 

Este fenómeno planteó el problema de la causa en la fianza y en 
general en las garantías. El vocablo es utilizado para señalar la causa 
fuente de la garantía, es decir, la relación existente entre el negocio 
garantizado y la garantía. Se ha señalado que en relación a ello pueden 
contemplarse tres modalidades de garantía'^: 

'̂  Conf. RIVERA, Hipoteca: conveniencia de admitir las hipotecas abiertas, en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2, p. 175. 

1̂  Conf. REYES LÓPEZ, Fianza... cit., p. 23. 
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a) Aquella cuyo pago se vincula a la verificación del incumpli
miento del deudor en la relación jurídica subyacente; 

b) la que se supedita a la presunción, apoyada en documentos, 
de que la prestación no ha sido ejecutada (garantía documental); 

c) la que se entronca con la simple declaración de voluntad del 
beneficiario (garantía a primera demanda). 

En el panorama actual puede advertirse que existen diversos grados 
tanto de autonomía como de abstracción, los que se relacionan con las 
finalidades que se persiguen y con el tipo de riesgo que se trata de 
neutralizar. Si la garantía tiene por finalidad exclusiva quitar al acreedor 
el riesgo de que la prestación que se le debe no se cumpla, la obligación 
del garante no puede, en principio, exceder de la del deudor; en cambio, 
si la prestación del garante es en mayor o menor medida distinta de 
la del deudor e independiente de la que le prometió al acreedor, la 
ligadura con el crédito garantizado debe necesariamente disminuir, 
pudiendo dicho crédito quedar, incluso, totalmente relegado'^. 

5. Clasificación de las garantías 

Las garantías pueden distinguirse según su fuente, según el tipo 
de derecho al que dan origen, según su objeto, la finalidad y su nivel 
de abstracción: 

A) Causa fuente: acto jurídico bilateral y unilateral: la garantía 
tradicional tiene su fuente en un acuerdo de partes, siendo el caso de 
la fianza, que es un contrato celebrado entre el fiador y un tercero. 
También pueden existir garantías cuya causa fuente es una declaración 
unilateral de voluntad, como ocurre con las denominadas garantías a 
primera demanda y títulos valores en general. 

B) Derechos: reales y personales: las garantías personales afectan 
al patrimonio, manteniendo el fiador la administración de los bienes 
y su facultad de disponer de ellos, teniendo los acreedores las facultades 
de control y las acciones reparadoras que hemos visto en el punto 
segundo. La fianza es la figura típica de las garantías personales, pero 
su utilidad se enfoca en los créditos que están destinados al consumo, 
las locaciones, es decir, de bajo o mediano monto y diversificados, 

17 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Las garantías... cit. 
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porque el acreedor no tiene muchas seguridades respecto de la futura 
insolvencia del fiador y si se declara en concurso, tiene un crédito 
débil, meramente quirografario. En cambio, las garantías reales no 
afectan el patrimonio, sino bienes individuales, dando origen a derechos 
reales de garantía sobre los mismos, los que son oponibles erga omnes, 
y confieren acción reivindicatoría y reipersecutoria. 

Las personales no se concentran en un bien, sino en un patrimonio 
de otra persona, y por ello, tienen por efecto extender la responsabilidad 
por incumplimiento al garante, quien responde con su patrimonio. La 
forma típica de garantía personal es la fianza. 

C) Objeto: inmobiliarias y mobiliarias: en la historia del Derecho, 
principalmente el codificado, la garantía sobre bienes inmuebles ha 
sido la más considerada, en la mayoría de las legislaciones. Actual
mente, el valor económico de los bienes muebles supera al de los 
inmuebles, lo que incentivó su utilización como garantía, dando lugar 
a un vasto panorama de garantías mobiliarias sobre cosas y, princi
palmente, sobre créditos. Este amplio desarrollo divide sin duda alguna 
el análisis entre garantías sobre bienes inmuebles y sobre bienes mue
bles, al punto tal que, por ejemplo, en el Derecho de raíz anglosajona 
se tratan en forma separada'^ Las garantías mobiliarias han dado lugar 
a estudios completamente autónomos en todo el mundo jurídico". El 
modelo de referencia más citado es el Commercial Code^", en el que 
lo que puede darse en garantía es tan amplio que incluye bienes muebles 
materiales como mercaderías, productos agropecuarios, maquinarias. 

'* Ver HIGHTON, Elena, Régimen de las garantías en el Derecho estadounidense, 
en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2, p. 192. 

" Conf. SERIK, Garantías mobiliarias en Derecho alemán cit. El libro recoge las 
conferencias dadas por el autor en Japón, lo cual muestra a las claras las posibilidades 
de generalización de las garantías en el comercio internacional, más allá de las culturas 
y tradiciones específicas. Los temas más desarrollados son la transmisión en garantía 
de bienes muebles y la venta con reserva de dominio. En Argentina ver KELLY, 
Derechos de garantía sobre bienes muebles. Prenda con registro. "Leasing" cit. 

^̂  El art. 9° del Commercial Cede se aplica a cualquier operación donde hay 
una garantía sobre bienes muebles a fin de garantizar el cumplimiento de la operación. 
Conf BAILEY III, y HAGEDORN, Secured transactions... cit.; STONE, Uniform 
Commercial Code cit.; EPSTEIN, MARTIN, HENNING y NICKLES, Basic Uniform 
Commercial Code cit. 
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accesorios; inmateriales como los documentos representativos de la 
titularidad dominial sobre un bien, o de una obligación de pagar una 
suma de dinero, derechos de autor, patentes y marcas, acciones, títulos 
de inversión. Entre las partes se celebra un contrato que contiene la 
descripción de las cosas objeto de la garantía y la obligación garan
tizada, el que se perfecciona, para su oponibilidad a terceros, mediante 
la registración, aunque también hay otros medios, como el desplaza
miento en la posesión, pero de menor difusión. 

D) Finalidad directa o indirecta: numerosas garantías son creadas 
con el propósito directo de garantizar, como ocurre con la fianza. 
Otros contratos tienen otra finalidad o bien admiten finalidades múl
tiples y son utilizados como negocios indirectos con finalidad de ga
rantía; así ocurre con el leasing, factoring, fideicomiso. 

E) Causales y abstractas: como hemos señalado hay grados muy 
diversos de independencia de la garantía respecto del contrato que la 
origina. En un extremo, causal, encontramos la fianza que es comple
tamente accesoria de la obligación principal afianzada, y en el otro, 
podemos situar el aval o las garantías a primera demanda, que son 
títulos valores abstractos. 
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CAPITULO XLVIII 

LA FIANZA 

SUMARIO: I. Concepto. II. Caracteres. III. Delimitación. 1. Fianzay obligación solidaria. 
2. Principal pagador como codeudor solidario. 3. Fianza legal y judicial. 4. Asunción 
de deudas. 5. Cartas de recomendación. 6. Fianza onerosa y seguro de caución. 7. El 
aval. IV. Modalidades. I. Fianza simple y solidaria. A) Diferencias y caracteriza
ción. B) Supuestos en que hay solidaridad. 2. Fianza civil y comercial. V. Presupues
tos del contrato: capacidad y representación. VI. Elementos esenciales. 1. Consenti
miento: la promesa de fianza. 2. Objeto. A) Regla general: distingo entre obligación 
afianzada y delimitación del riesgo afianzado. B) Obligaciones futuras. C) Obliga
ciones nacidas de un hecho ilícito: D) Obligaciones de objeto ilícito o nulas. 
E) Obligaciones de dar y de hacer. VII. Forma y prueba. VIII. Efectos entre las 
partes: fiador y acreedor. 1. La obligación del fiador. 2. Delimitación del riesgo 
asumido por el fiador. 3. Accesorios: intereses y gastos causídicos. 4. Garantía del 
cumplimiento del fiador. 5. Acciones del acreedor. 6. El beneficio de excusión. 7. El 
beneficio de división. 8. Excepciones que puede oponer el fiador. 9. Prescripción. 
IX. Efectos entre fiador y deudor. 1. Efectos anteriores al pago de la deuda. 
2. Efectos posteriores al pago. X. Relaciones entre cofiadores. XI. Extinción. 1. Ex
tinción de la obligación principal. 2. Extinción directa de la fianza. 

I. Concepto 

El Código Civil define a este contrato (art. 1986, Cód. Civ.) di
ciendo: "Habrá contrato de fianza, cuando una de las partes se hubiere 
obligado accesoriamente por un tercero, y el acreedor de ese tercero 
aceptase su obligación accesoria". El Código de Comercio trata esta 
figura en los artículos 478 y siguientes, sin dar una definición. El 
proyecto de reformas de 1998 define este contrato (art. 1486) diciendo: 
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"En el contrato de fianza una persona se obliga accesoriamente por 
otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento", si
guiendo de esta manera la definición adoptada en el proyecto de 1993^'. 
La doctrina ha estudiado el presente contrato^^ partiendo de un análisis 
de las garantías reales y personales, ubicando a la fianza dentro de 
estas últimas, labor que hemos encarado en la introducción de esta 
sección con mayor amplitud, concentrándonos de aquí en adelante 
exclusivamente en este contrato. 

De la configuración típica de esta definición'se desprende: 
- Es un contrato^^; 
- celebrado entre fiador y acreedor̂ '*; 
- que causa una obligación de garantía respecto de la obligación 

que tiene el deudor en otro contrato, en virtud de la cual el 
fiador se obliga a satisfacer una prestación para el caso de in
cumplimiento del mencionado deudor principal; 

- lo cual establece una relación de accesoriedad entre el contrato 

-' Art. 1405, proyecto comisión creada por decreto 468/92. 
-- Todos los autores que se han dedicado a la materia han estudiado este contrato. 

Entre la doctrina argentina clásica ver SALVAT, Raymundo, Tratado de Derecho 
Civil argentino. Contratos, 2" ed. act. por A Acuña Anzorena, Tea, Buenos Aires, 
1957, t. 3, N" 1975 y ss.; MACHADO, José Olegario, Exposición y comentario del 
Código Civil argentino, Lajouane, Buenos Aires, 1899, t. 6, ps. 329 y ss.; LAFAILLE, 
Héctor, Curso de Contratos, t. III, Contratos unilaterales. Privilegios, Tall. Gráf. 
Ariel, Buenos Aires, 1928, p. 166. En la doctrina contemporánea: BORDA, Tratado 
de Derecho CivÜ. Contratos cit., t. 11, p. 443; MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad 
por daños cit., t. II, p. 477; SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., 
t. VIII; WAYAR, Ernesto C, Contratos, Víctor P. de Zavalia, Buenos Aires, 1993, 
p. 29. Sobre la fianza comercial: OJEDA, Juan Manuel y DURAO, Femando Miguel, 
en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial cit., t. 2, p. 125; VÍTOLO, Contratos 
comerciales cit., p. 513; FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado teórico-práctico de 
Derecho Comercial cit., t. III-B. 

-̂  Es un acto jurídico bilateral (contrato), distinto de otras garantías que pueden 
constituirse por acto unilateral y que constituyen un supuesto distinto del contrato de 
fianza. Vélez Sársfield redacta este texto inspirado en el Esbogo de Freitas, que en 
art. 3285 se refiere a la fianza unilateral, cuando fuere de fuente legal o judicial, pero 
no contractual. 

-'' Donde el deudor afianzado no es parte, pudiendo celebrarse el vínculo aun 
contra su voluntad. Conf. arts. 2027 y 2029, Cód. Civ. 
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principal que causa la obligación afianzada y el de fianza que 
origina la obligación de garantía; 

- la accesoriedad es jurídica, puesto que la obligación príncipal 
afianzada es la razón de ser de la garantía (art. 523, Cód. Civ.), 
pero no temporal, ya que la garantía puede constituirse antes, 
durante o después de la existencia de la obligación principal a 
la que accede. 

El análisis jurídico de las relaciones entre la obligación principal 
y la garantía se ha enfrentado con problemas diversos. 

Hubo un debate encaminado a discernir si el acreedor se encuentra 
frente a una obligación plural o hay dos contratos distintos. El primer 
enfoque afirma que la obligación principal tiene dos deudores, uno de 
los cuales es el fiador, constituyéndose una obligación con pluralidad 
subjetiva pasiva. Esta afirmación es insostenible toda vez que la obli
gación del deudor tiene su causa en un contrato y la del fiador en 
ofro distinto^^ Existiendo una causa-fuente distinta que origina las 
obligaciones del deudor y del fiador, puede afirmarse que ambas están 
relacionadas por dos principios: accesoriedad y subsidiariedad, que 
examinaremos más adelante. 

Otra de las cuestiones discutidas es la vinculación de la fianza 
con la doctrma de la "deuda y responsabilidad". Uno de los aspectos 
de esta tesis es sostener que existen obligaciones sin deuda, uno de 
cuyos ejemplos es la fianza^''. Más allá de los debates teóricos que 
suscita esta tesis, cuyo tratamiento excede este trabajo, puede señalarse 
que la fianza es una obligación causada por un contrato, distinta de 
la obligación principal del deudor, pero con la cual está vinculada por 
el principio de accesoriedad. De modo que si bien no es una respon
sabilidad por una deuda incumplida, el incumplimiento de la deuda 
originada en la obligación principal es el elemento activante de la 
responsabilidad del fiador. Por esta razón, se dice que la obligación 
del fiador está sujeta a la condición suspensiva del incumplimiento 
por el deudor de la obligación afianzada. 

•̂ ' DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil patrimonial cit., p. 585. 
^^ CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, Fianza y responsabilidad del fiador, en Revista 

de Derecho Privado y Comunitario, N° 3, p. 51. 

487 



RICARDO LUIS LORENZETTl 

II. Caracteres 

El contrato de fianza presenta los siguientes caracteres: 
- Accesorio: la garantía presupone la existencia de una obligación 

principal a la que accede, y en virtud de este carácter se con
tamina de la nulidad del contrato principal, o de su extinción, 
o de su cesibilidad (arts. 524 y 525, Cód. Civ.). 

- Consensual: queda concluido para producir sus efectos propios 
desde que las partes hubieren manifestado recíprocamente su 
consentimiento. 

- Conmutativo: porque las ventajas que se procuran las partes no 
están sometidas a un alea. La obligación de garantía se debe 
según se produzca o no el incumplimiento de la obligación afian
zada, lo cual arroja un elemento de incertidumbre que se asemeja 
a un alea. Sin embargo, pensamos que se trata de un contrato 
condicional y no de un alea, pues no resultan afectadas las ven
tajas y desventajas sino la eficacia de las obligaciones del con
trato". 

- Unilateral o bilateral: de conformidad con la concepción vigente 
a la época de sanción del Código Civil, la fianza es normalmente 
un contrato unilateral y gratuito, ya que sólo crea obligaciones 
para el fiador. Aunque se mencionan obligaciones a cargo del 
acreedor, en realidad no lo son, puesto que se trata de deberes 
secundarios de conducta: ser diligente en la excusión de los 
bienes del deudor (art. 2015, Cód. Civ.); abstenerse de cualquier 
hecho en virtud del cual el fiador se vea privado de quedar 
subrogado en sus derechos (art. 2043, Cód. Civ.). Si el deudor 
paga un precio para que el fiador otorgue la garantía, ello no 
altera el carácter gratuito del contrato, porque el deudor no es 
parte^^ En cambio, si es el acreedor quien paga al fiador un 

2̂  En una orientación económica puede afirmarse que hay un "alea", en el sentido 
de que la fianza puede o no tener que cumplirse ya que depende de que se produzca 
el incumplimiento. Sin embargo, el incumplimiento de la obligación principal es un 
hecho que condiciona la eficacia de las obligaciones, como es típico de los contratos 
condicionales. 

28 WAYAR, ob. cit., p. 13. 
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precio para que otorgue una fianza, el contrato es bilateral y 
oneroso, porque existen obligaciones recíprocas a cargo de am
bas partes: el fiador garantiza y el acreedor paga una suma de 
dinero. 

- Subsidiaria: se trata de una característica de la obligación y no 
del contrato, en virtud de la cual se requiere la previa excusión 
de los bienes del deudor para que se pueda proceder contra el 
fiador. Veremos luego que en las costumbres negocíales esta 
característica ha sido muy relegada. 

III. Delimitación 

1. Fianza y obligación solidaria 

La cuestión entre la fianza simple y la solidaria debe ser estudiada 
ajustándose al sistema jurídico en análisis, pues de lo contrarío surgen 
confusiones, ya que Vélez cambió la tendencia que se seguía con 
anterioridad. En el Derecho Romano, frente al rigor de la solidaridad, 
surge el beneficio de división como excepción a la regla. En cambio, 
en el Derecho argentino la regla en la fianza es la división y la excep
ción es que se pacte lo contrario, la fianza solidaria sm ese beneficio^''. 
En el Derecho italiano, por el contrario, la fianza es como regla so
lidaria^". 

La solidaridad obligacional es una regla aplicable a la relación 
entre los codeudores de obligaciones subjetivamente plurales, mientras 
que la fianza solidaria atiende, principalmente a la relación entre un 
acreedor y un deudor y el garante. 

La fianza es una obligación accesoria y subsidiaria, establecida 
como garantía de la principal; la obligación solidaria, aunque frecuen
temente funciona en el plano económico como garantía, es directa y 

'" E) proyecto de 1998 dice: Art. 1500. Fianza solidaria. La responsabilidad del 
fiador es solidaria con la del deudor cuando así se convenga expresamente o cuando 
el fiador renuncia al beneficio de excusión. 

•™ TRABUCCHI, Alberto, Istituzioni di Diritío Civile, Cedam, Padova, 1995, 
p. 521. Sobre estas diferencias ver también DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del 
Derecho Civil patrimonial cit., ps. 584 y ss. 
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principal respecto de todos los obligados (art. 699, Cód. Civ.). Por 
esta razón, la fianza depende del incumplimiento de la obligación prin
cipal, mientras que la obligación solidaria no tiene una dependencia 
extema. En la obligación solidaria los codeudores están obligados en 
un plano de igualdad, lo que permite que el acreedor elija a cuál 
demandar, mientras que en la fianza el deudor y el fiador están en un 
plano de subsidiariedad^'. 

Entre ambos institutos hay semejanzas en sus finalidades y fun
cionamiento, ya que en las dos situaciones se persiguen finalidades 
de garantía en sentido amplio, mediante el agregado de obligados adi
cionales, y en ambos casos no existen los beneficios de excusión y 
dr/isión. La similitud es extema, pues la estructura jurídica sigue siendo 
diferente: 

- La fianza solidaria presenta una relación de accesoriedad res
pecto de la deuda afianzada, puesto que depende de su incum
plimiento. 

- En la relación entre el deudor y el garante sigue existiendo una 
causa distinta de la obligación, siendo en el primer caso el con
trato principal, y en el segundo el contrato accesorio de garantía. 
En cambio, en la obligación solidaria la causa fuente obligacional 
es la misma. 

- Una vez efectuado el pago el garante tiene derecho de repetición 
contra el deudor, fundado en el contrato de garantía, lo que 
normalmente no ocurre en las obligaciones solidarias (arts. 717 
y 689, Cód. Civ.) 

2. Principal pagador como codeudor solidario 

Cuando alguien se obligare como principal pagador, aunque sea 
con la calificación de fiador, será deudor solidario y se le aplicarán las 
disposiciones sobre los codeudores solidarios (art. 2005, Cód. Civ.)'-. 

" MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños. El incumplimiento 
contractual, Ediar, Buenos Aires, p. 336. 

'- El proyecto de 1998 dice: Art. 1501. Principal pagador. Quien se obliga como 
principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es considerado deudor 
solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. 
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La calificación que las partes adjudiquen a este vínculo indicando que 
es una fianza, no es válida si el presunto fiador se ha obligado como 
principal pagador, lo que hace que no resulten aplicables los principios 
de accesoriedad y subsidiariedad. No hay excusión, ni división, ni 
necesidad de interpelación previa, siendo plenamente aplicable el ré
gimen de las obligaciones solidarias^^. 

La ley califica al principal pagador como codeudor solidario, pero 
se ha señalado que subsisten algunas analogías con la fianza. Si el 
crédito es indeterminado la fijación de su monto debe hacerse con 
intervención del deudor principal y, por consiguiente, si se reclama 
el pago de alquileres siempre será preciso exigir del inquilino la exhi
bición del último recibo. 

Para que exista la figura del principal pagador debe pactarse ex
presamente, siendo esa cláusula de interpretación restricüva, aplicán
dose el principio in dubio pro libertatis. En tales casos, si en lugar 
de "principal" se utilizan los términos de "liso y llano pagador" o 
''fiadorpagador", o semejantes, no se aplica la regla del artículo 2005, 
sino se entiende las disposiciones de la fianza. En este sentido se ha 
dicho que quien toma a su cargo la obligación de un tercero, no es 
un principal pagador, sino un fiador-^"*. 

3. Fianza legal y judicial 

"La fianza puede ser legal o judicial. Cuando la fianza sea impuesta 
por la ley, o por los jueces, el fiador debe estar domiciliado en el 
lugar del cumplimiento de la obligación principal y ser abonado, o 
por tener bienes raíces conocidos, o por gozar en el lugar de un crédito 
indisputable de fortuna" (art. 1998, Cód. Civ.). 

La particularidad de estos supuestos es que no son contratos, ya 
que no hay consenfimiento entre fiador y el acreedor. La causa fuente 

•'-' Cám. Apel. Civ. y Com. de Junín, "Banco de Junin SA c/Pradi de Carletto, 
Olga B.", D. J. 1988-2-951. 

-''' Cám. Nao, Civ., sala B, "García de Saccani, María L. y otro c/Vanessa Hason, 
Emma V. y otros", L. L. 1991-A-499; Cám. Civ., Com. yCont. Adm. de San Francisco, 
"Banco Rural Súnchales Coop. Ltda. Suc. Arroyito c/Cuquejo, Noemi E. M. y otro", 
L. L. C. 1992-651; I" Instancia Civil, Juzgado N° 6 de Capital, firme, "First National 
City Bank c/Lazinsky, César M. y otra", E. D. 91-690. 
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de la obligación no es un contrato, sino un acto jurídico unilateral del 
fiador, que responde a una obligación legal o impuesta judicialmente; 
no necesita de la aceptación del acreedor, sino del cumplimiento de 
los requisitos legales. La fuente no es la ley en forma directa, ya que 
no es un acto obligatorio, sino esencialmente voluntario. El interés de 
expresar la voluntad está vinculado a otro acto del cual es requisito, 
como por ejemplo obtener una medida cautelar. 

Los casos son numerosos, pero el más conocido es el de la fianza 
que se exige para la traba de medidas cautelares. 

El Código Civil impone ciertos requisitos para el fiador: 
a) Debe estar domiciliado en el lugar del cumplimiento de la 

obligación principal; 
b) debe tener bienes raices conocidos o gozar de un crédito in

disputable de fortuna. Se trata de requisitos cuyo cumplimiento 
debe apreciar el juez y no es una materia de aceptación del 
acreedor, ya que no se precisa del consentimiento. 

El Código Civil trae otra norma que la doctrina ha calificado como 
de fianza legal (art. 2002): "En las obligaciones a plazo o de tracto 
sucesivo, el acreedor que no exigió fianza al celebrarse el contrato 
podrá exigirla, si después de celebrado, el deudor se hiciera insolvente 
o trasladase su domicilio a otra provincia". No se trata de una fianza 
contractual porque la misma no se celebró, y se configura cuando, 
frente al supuesto mencionado, el acreedor pide al juez que fije las 
condiciones de la misma. 

4. Asunción de deudas 

Hay delegación imperfecta (o asunción de deuda) cuando una per
sona asume la deuda de otra que no es liberada por el acreedor (art. 
814, Cód. Civ.). La distinción es clara porque, el acreedor podrá de
mandar el cumplimiento al que asumió la deuda de otro sin necesidad 
de hacer excusión de los bienes de éste. 

5. Cartas de recomendación 

El Código Civil establece (art. 2008) que: "Las cartas de reco
mendación en las que se asegura la probidad y solvencia de alguien 
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que procura créditos, no constituyen fianza"^^ Es una regla clara de 
diferenciación, pues la fianza es una garantía y la carta de recomen
dación no lo es, ya que no se asegura ni se promete un resultado 
específico. 

La carta de recomendación causa responsabilidad cuando se actúa 
de mala fe, afirmando falsamente la solvencia del recomendado (art. 
2009, Cód. Civ.), pero en este caso la responsabilidad patrimonial del 
recomendante tiene su causa en una obligación de indemnizar extra-
contractual y no en un contrato. Por tal razón, el tercero perjudicado 
no debe probar la existencia de una promesa incumplida, sino un obrar 
de mala fe consistente en una falsa afirmación culposa o dolosa. Por 
ello también puede reclamar no sólo el destinatario de la carta, sino 
cualquier otro afectado por el hecho ilícito cuasidelictual, como ocurre 
en el supuesto en que la carta hubiera sido presentada ante una persona 
distinta de aquella a la que fue dirigida. Por aplicación del régimen 
de responsabilidad, la misma no existe cuando no hay nexo causal 
(art. 2010, Cód. Civ.). 

6. Fianza onerosa y seguro de caución 

La fianza es un contrato celebrado entre el fiador y el acreedor 
de la obligación afianzada, normalmente gratuito; en los casos en que 
se paga una suma de dinero, es normalmente el deudor quien lo hace, 
pero ello, como dijimos, no modifica el carácter gratuito del contrato 
por no ser parte del mismo. 

Hay casos en que es el acreedor quien paga un precio al fiador 
para que otorgue la fianza. La razón de ello es que está muy interesado 
en cubrir el riesgo de insolvencia que presenta el contrato, y paga la 
fianza porque la ganancia esperada lo justifica o bien porque lo incluirá 

' ' El proyecto de 1998 dice; Sección Sexta. Cartas de recomendación y patrocinio. 
Art. 1509, Efectos. Las cartas que aseguren la solvencia, probidad u otro hecho relativo 
a quien procura créditos o una contratación, no constituyen fianza. Si la carta ha sido 
dada de mala fe o con negligencia, el emisor debe indemnizar los daños sufridos por 
el que dio crédito o contrató confiando en sus manifestaciones. Art. 1510. Coinproiniso 
</iie no vale como lianza. No es considerado fianza el compromiso de mantener o 
generar una determinada situación de hecho o de derecho, pero vale como obligación 
cuyo incumplimiento causará la responsabilidad del deudor. 
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en el precio que cobrará al deudor. En estos supuestos la fianza se 
asemeja al seguro de caución, porque se trata de pagar un precio para 
cubrir un riesgo delimitado de insolvencia. 

La estructura económica de ambos contratos es la misma, pero las 
partes pueden adoptar un seguro o una fianza onerosa pagada por el 
acreedor. En el primer caso, es un contrato típico, regulado por la ley 
17.418, en el que una de las partes es una compañía aseguradora, y 
se encuentra sometida al contralor estatal, con contenido normativo; 
mientras que en el otro caso, no se dan ninguno de estos elementos. 

7. El aval 

El avaP'' es una garantía que tiene características muy diferentes 
de la fianza: 

- El aval es una garantía abstracta, mientras que la fianza es causal. 
Ello significa que en el primero se garantiza el pago del título 
valor a su portador, no pudiendo invocarse las excepciones fun
dadas en la causa que dio origen al instrumento cambiario, y 
tienen plena aplicación la literalidad, la autonomía y la abstrac
ción de los títulos valores". 

- El aval es autónomo, porque subsiste independientemente de la 
obligación garantizada, mientras que la fianza es accesoria. En 
esta última, cuando la obligación principal es inexistente o in
válida, o se extingue, ello se traslada a la garantía, lo que no 
ocurre en el aval. 

- El aval es formaP^ mientras que la fianza no lo es, como lo 
hemos señalado. 

- La obligación asumida por el avalista puede ejecutarse sin previa 
excusión o interpelación del deudor principal. 

- El aval está reglado en el Derecho Cambiario (arts. 32 a 34, 
decreto-ley 5965/63, y 55, decreto-ley 4776/63), mientras que 

-'" OJEDA y DURAO, Fianza cit., t. 2, p. 124. 
" Hemos tratado este tema al estudiar el mutuo. 
'** Si no cumple debidamente con todas las formas es una fianza y no un aval. 

Conf Cám. Nac. Com., sala A, "Banco Continental SA c/Tobal, Ernesto y otro", 
J. A. 978-iV-6(). 
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la fianza está contemplada en el Código Civil y en el de Co
mercio. Por ello se ha señalado que el aval tiene un campo de 
aplicación más restringido que la fianza-''. 

IV. Modalidades 

Muchos autores tratan la figura del principal pagador y la fianza 
judicial dentro de las modalidades, pero ya hemos señalado que no 
son contratos de fianza, sino obligación solidaria en el primer caso y 
acto unilateral en el segundo, razón que motiva el tratamiento de las 
mismas en el punto referido a la delimitación. 

1. Fianza simple y solidaria 

A) Diferencias y caracterización 

En la fianza simple el fiador goza de los beneficios de excusión 
y división, mientras que en la fianza solidaria no puede invocar tales 
beneficios (art. 2004, Cód. Civ.). De esta regla del codificador se 
desprende con claridad que ambas son modalidades de un solo contrato 
de fianza y que, por lo tanto, les son aplicables las mismas reglas 
referidas a sujetos, objeto, causa y efectos, con excepción del beneficio 
de excusión y división. Por esta razón, la fianza solidaria participa 
del principio de accesoriedad y subsidiariedad respecto de la deuda 
afianzada, lo que la diferencia de las obligaciones solidarias, que no 
son modalidades de la fianza, como lo señalamos al establecer la de
limitación de este contrato. Por aplicación de la accesoriedad, la nu
lidad, la imposibilidad de cumplimiento, la inexistencia y la extinción, 
se trasladan a la fianza solidaria, lo que no ocurre en la obligación 
solidaria. Por efecto de la subsidiariedad el acreedor debe interpelar 
al deudor solidario antes de dirigirse contra el fiador solidario. Hay 
casos en que no se aplica esta regla, no porque no exista estructural-
mente, sino porque no es necesario: no hace falta la interpelación 
cuando la mora es automática, o hay caducidad de los plazos, o con
curso o quiebra. 

^ Cám. Nac. Com., sala D, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/Antín, 
Manuel C. y otros", E. D. 92-288. 
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B) Supuestos en que hay solidaridad 

La regla general es que la fianza es simple, puesto que la solidaridad 
no se presume. 

Las excepciones son las siguientes (art. 2003, Cód. Civ.): 
- Solidaridad de fuente convencional: las partes pueden pactar ex

presamente que la fianza es solidaria, lo que no requiere fórmulas 
sacramentales especiales, sino simplemente claridad, ya que en 
caso de duda se debe presumir la existencia de fianza simple. 

- Renuncia al beneficio de excusión: éste es un modo indirecto 
de llegar a una situación parcialmente análoga a la solidaridad, 
pero solamente en cuanto a ese aspecto, ya que sigue subsistiendo 
el beneficio de división. 

- Cuando el acreedor fuese la hacienda nacional o provincial: 
es un privilegio que las leyes reconocen al Fisco, sea nacional 
o provincial. 

2. Fianza civil y comercial 

La fianza será civil o comercial según lo sea la obligación principal 
(art. 478, Cód. Com.)"", lo cual es una consecuencia del principio de 
accesoriedad. 

La fianza comercial tiene siempre carácter solidario (art. 480, Cód. 
Com.)'", y por ello no le son aplicables los beneficios de excusión y 
división. 

V. Presupuestos del contrato: capacidad y representación 

El Código Civil dedica un capítulo a la capacidad para ser fiador 
en un artículo (art. 2011, Cód. Civ.) y seis incisos. La regla general 
es que tienen capacidad para obligarse como fiadores todos los que 

*° Cám. Nac. Com., sala E, "Silguero Navarro, M. A. c/Malato SA, Juan C. y 
otro", L. L. 1989-D-391; Cám. Nac. Fed., sala II Civ. y Com., "Elma c/Gutheim, 
Federico y otro SA", E. D. 95-359. La fianza bancaria es comercial: Cám. Nac. Civ., 
sala F, "Santa María, José F. c/Tondo, Horacio A.", L. L. 1989-A-217. 

"1 Cám. Nac. Com., sala E, "Banco de Galicia y Buenos Aires c/FuUgraf SRL 
y otra", L. L. I990-A-390. 
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tienen capacidad para contratar empréstitos, lo que ha sido criticado, 
ya que no hay normas en el Código Civil que regulen específicamente 
la capacidad en el mutuo, como ya lo referimos al estudiar ese contrato. 
Por otra parte, los menores no pueden contraer empréstitos pero pueden 
ser fiadores y, contrariamente, los administradores de las corporaciones 
pueden contratar empréstitos pero no ser fiadores, con lo cual la regla 
no resulta aplicable. 

La doctrina ha señalado que, en general, se requiere capacidad 
para contratar, con las excepciones previstas en el Código Civil (art. 
2011), que son las siguientes: 

- Los menores emancipados, aunque obtengan licencia judicial y 
aunque la fianza no exceda de quinientos pesos (inc. 1°): el 
otorgamiento de fianzas es un acto muy sencillo, ya que basta 
una sola firma, y de consecuencias muy graves, porque puede 
arruinar el patrimonio de una persona. Por esta razón el legislador 
ha considerado que deben dictarse normas protectorías dirigidas 
a categorías de sujetos en situación de riesgo. Uno de esos grupos 
son los menores, aun emancipados, que pueden ser engañados 
y dar fianzas, arruinando su patrimonio incipiente. De allí que 
exista una prohibición rigurosa y que se haya criticado toda 
interpretación laxa del precepto'*^ 

- Los administradores de bienes de corporaciones en nombre de 
las personas jurídicas que representaren (inc. 2°). En el lenguaje 
del Código Civil, que sigue en este tema al Esbozo de Freitas, 
las corporaciones son personas jurídicas que no persiguen un 
fin de lucro. De modo que cabe interpretar que las personas 
jurídicas en general y sus administradores pueden dar fianza, 
salvo la excepción mencionada. 

- Los tutores, curadores y todo representante necesario en nom
bre de sus representados, aunque sean autorizados por el juez 
(inc. 3"). 

- Los administradores de sociedades, si no tuviesen poderes es
peciales (inc. 4"). El otorgamiento de una fianza importa un 
compromiso patrimonial de relevancia, lo que justifica la exi-

« BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, 448. 
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gencia de un poder especial y que se lo considere un acto no 
comprendido en las facultades ordinarias de la administración. 

- Los mandatarios en nombre de sus constituyentes si no tuvieren 
poderes especiales (inc. 5°). 

- Los que tengan órdenes sagradas, cualquiera sea su jerarquía, 
a no ser por sus iglesias, por otros clérigos o por personas des
validas (inc. 6°). Estas disposiciones se refieren únicamente a 
los religiosos profesos. 

- La fianza entre cónyuges es admisible, toda vez que, en realidad, 
no es entre ellos, sino que un cónyuge que quiere respaldar al 
otro firma el contrato con el acreedor. 

- El socio puede afianzar a la sociedad de que forma parte y 
recíprocamente. 

Dentro de la capacidad para contratar hay autores que señalan que 
la fianza es un simple acto de administración''^ lo cual es objetable, 
puesto que la fianza es un acto que compromete sustancialmente el 
patrimonio y puede ser calificado como un acto de disposición, sólo 
que no es inmediato, sino sujeto a la condición del incumplimiento 
de la obligación afianzada. 

VI. Elementos esenciales 

1. Consentimiento: la promesa de fianza 

La promesa unilateral es un acto jurídico mediante el cual un sujeto 
se obliga a ser fiador en un contrato; siendo su fuente la voluntad 
unilateral es válida y revocable hasta tanto no haya sido aceptada, 
salvo que hubiera sido sometida a plazo. 

La promesa bilateral es celebrada entre el deudor y fiador, confi
gurándose un contrato a favor de tercero, regulado por el artículo 504 
del Código Civil. El acreedor es beneficiario de la estipulación y una 
vez aceptada y notificada esa decisión al fiador, aquél tiene acción 
directa contra el estipulante y el promisario para perseguir el cumpli
miento de la fianza otorgada, constituyéndose un contrato de garantía 
perfecto. Si en cambio la promesa hubiera sido revocada antes de la 

« OJEDA y DURAO, Fianza cit., t. 2, p, 128. 
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aceptación por el acreedor, no hay acción directa ni perfeccionamiento 
del vínculo, porque quedó sin efecto el beneficio en favor del tercero. 
La pérdida de acción por parte del tercero no quiere decir que entre 
las partes que firmaron la promesa no se pueda accionar, de modo 
que el deudor puede reclamar el cumplimiento del contrato de promesa 
contra el fiador, siempre que las cláusulas lo permitan. En tal caso, 
el acreedor, no teniendo acción directa como beneficiario, tendría una 
acción oblicua subrogatoria'*''. 

La promesa bilateral puede ser hecha en beneficio de un acreedor 
determinado o indeterminado, siempre que sea determinado en el mo
mento de hacerse efsctiva la fianza. 

2. Objeto 

A) Regla general: distingo entre obligación 
afianzada y delimitación del riesgo afianzado 

El Código Civil establece un criterio amplio (art. 1993): "toda 
obligación puede ser afianzada'"'^ 

La regla incluye la posibilidad de afianzar, según lo menciona el 
texto legal citado: 

- Obligaciones civiles o naturales; no se distingue en cuanto a la 
coercibilidad de la obligación, lo cual se reitera en el artículo 
518 del Código Civil. 

- Obligaciones accesorias o principales: también es indiferente la 
circunstancia del carácter principal o accesorio, y puede afian
zarse un aspecto completamente accesorio de un negocio que a 
las partes les parezca necesario. 

- Derivadas de un contrato, de la ley o de un hecho ilícito: tampoco 
resulta importante la causa-fuente de la obligación. 

- Cualquiera sea el acreedor o deudor y aunque el acreedor sea 
persona incierta: no es imprescindible la existencia de un acree-

"•' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. 11. 
^^ El proyecto de reformas de 1998 dispone: Art. 1489. Obligaciones que pueden 

ser afianzadas. Puede ser afianzada toda obligación actual o futura, incluso la de otro 
fiador. 
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dor determinado, pudiendo ser incierto, lo que ocurre con algunos 
negocios en los que, antes de ofrecerlos al público, se los afianza 
para lograr una mejor receptividad''*. 

- Obligaciones con valor determinado o indeterminado, líquido o 
ilíquido, inmediatamente exigíble o a plazo, o condicional; for
males o no. 

Resulta claro entonces que la fianza es completamente indiferente 
a los elementos de la obligación afianzada: sujetos, objeto, causa, mon
to, tiempo, forma y coercibilidad. Ello no significa que la fianza no 
tenga un objeto determinado o determinable, ni sujetos, ni deje de 
cumplir con los elementos de licitud que el ordenamiento establece. 

Para el fiador lo verdaderamente importante no es la obligación 
afianzada sino la delimitación del riesgo que asume. Para el acreedor, 
el interés se centra en la disminución del riesgo de incumplimiento y 
de insolvencia. Hemos señalado las semejanzas de la fianza con el 
seguro y examinada la cuestión desde la perspectiva de la conducta 
racional resulta obvio que nadie estaría dispuesto a afianzar sin límites, 
como tampoco lo estaría a asegurar sin fijar el riesgo, porque no podría 
establecer el precio. Más aún, una fianza sin riesgo delimitado es sos
pechosa porque ningún negociador racional la firmaría, y si lo ha 
hecho es probable que existan condiciones de imposición abusiva, o 
sorpresiva de la cláusula. 

Examinado el problema como una cuestión de delimitación del 
riesgo, la obligación afianzada es simplemente un parámetro de refe
rencia: las partes pueden decir que se afianza una obligación natural, 
futura, de monto determinable, o utilizar el elemento que les parezca 
mejor para determinar el riesgo asumido. Por esta razón, cuando ei 
Código admite que el objeto sea una obligación futura, que aún no 
nació (art. 1988, Cód. Civ.), señala que necesariamente el objeto de 
la fianza debe ser determinado, aunque el crédito futuro no lo sea (art. 
1989, Cód. Civ.), diferenciando claramente la obligación afianzada de 
la delimitación del riesgo asumido por el fiador. El mismo tipo de 
razonamiento inspira la regla que establece que cuando el objeto de 
la obligación afianzada no fuere de dar sumas de dinero, sino de dar 

""" Ver esta temática en la sección destinada a los contratos financieros. 
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cosas ciertas o de hacer, la obligación del fiador sólo será la de sa
tisfacer los daños de intereses que se deban al acreedor por la ineje
cución de la obligación (art. 1992, Cód. Civ.), porque de este modo 
se puede limitar el riesgo asumido. 

Debe diferenciarse claramente el objeto de la fianza de las carac
terísticas de la obligación afianzada: la fianza importa la asunción de 
un riesgo que debe estar de alguna manera determinado. 

Es frecuente observar en la fianza una tensión entre la indetermi
nación de la obligación afianzada y la necesidad de delimitar el riesgo 
asumido por el fiador. Esta cuestión ha dado lugar a algunos debates 
que tratamos seguidamente. 

B) Obligaciones futuras 

El Código Civil establece (art. 1988) que la fianza puede ser otor
gada en garantía de una obligación futura, sin que sea necesario que 
su importe se limite a una suma fija, pudiendo referirse al importe de 
las obligaciones que contrajere el deudor'*''. El codificador era cons
ciente de que si las partes celebran un contrato sobre una obligación 
que aún no nació, no saben cuál es el riesgo asumido y, por lo tanto, 
se trataría un compromiso peligroso. Por esta razón, estableció dos 
limitaciones importantes: la fianza debe ser determinada aunque la 
obligación afianzada no lo sea; la fianza puede ser retractada. 

El objeto de la fianza puede ser una obligación que aún no existe 
(art. 1988, Cód. Civ.) pero debe tener siempre un objeto determinado 
(art. 1989, Cód. Civ.). Con razón critica Borda una jurisprudencia que 
consideró legítima una fianza otorgada para todas las operaciones que 
el afianzado realizara con determinada persona, aunque el crédito fuera 
incierto y no se estableciera límite de cantidad, porque ello contraría 
el artículo 1989 del Código Civil, ya que si bien la ley permite el 

^^ El proyecto de 1998 establece: Art. 1490. Fianza general. Es válida la fianza 
general que comprenda obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas, caso 
en el cual debe precisar el monto máximo al cual se obliga el fiador en concepto de 
capital. Esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado 
después de los cinco (5) años de otorgada. La fianza indeterminada en el tiempo 
puede ser retractada, caso en el cual no se aplica a las obligaciones contraídas por 
el afianzado después que la retractación haya sido notificada al acreedor. 
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afianzamiento de una obligación futura y de monto indeterminado, de 
todas maneras exige que se determine la obligación''*. Otros autores'*', 
aunque reconocen la validez de las fianzas por montos indeterminados, 
y con fórmulas genéricas como "por el monto en que el deudor se 
obligare", o "por el importe que resulte de las operaciones que realice", 
admiten que pueden ser declaradas ilícitas o revisadas por aplicación 
de la lesión (art. 954, Cód. Civ.), o de la imprevisión (art. 1198, Cód. 
Civ.), el abuso de derecho (art. 1071, Cód. Civ.) o la regla de oro 
contenida en el artículo 953 del Código Civil. -

Esta cuestión debe ser resuelta mediante los dos criterios que su
ministra el Código: 

a) La obligación afianzada puede ser futura y su monto indeter
minado; 

b) la fianza debe tener objeto determinado, es decir que la garantía 
debe presentar alguna forma de delimitación del riesgo asu
mido, ya que, como dijimos, sería sospechoso que un contra
tante racionalmente orientado se obligara sin límite alguno^". 
Nada impide que asuma grandes riesgos, garantice obligaciones 
futuras o de monto indeterminado, pero el objeto y específi
camente el riesgo, deben estar limitados, ya que de lo contrario 
sería judicialmente censurable. 

La segunda limitación permite al fiador de obligaciones futuras 
retractar la fianza mientras no haya nacido la obligación principal, 
pero queda como responsable para con el acreedor y tercero de buena 
fe que ignoraban la retractación de la fianza, en los términos en que 
se encuentra el mandante que ha revocado el mandato (art. 1990, Cód. 

•'*' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 450. 
'̂' WAYAR, Contratos cit., p. 45. 

'° La jurisprudencia ha señalado que pueden ser afianzada "todas las obligaciones 
que el afianzado contraiga", Cám. Nac. Com., sala B, "Manufactura Textil Patagónica 
SRL c/Ferraris", L. L. 1986-A-48; Cám. Nac. Com., sala D, "Citroen argentina SA 
c/Layrri SA y otros", BCNCom, 981-3-4; Cám. Nac. Com., sala D, "Establecimiento 
Levino Zaccari y Cía. SA c/Vicente, Julio y otros", L. L. 1990-B-590. Otros tribunales 
han afirmado que si bien el crédito afianzado puede ser indeterminado, es necesaria 
una obligación cierta y determinada en el contrato de fianza: CSJ de Tucumán, "Pistono, 
Aldo D. c/Conti, Alberto y otros", J. A. 980-111-243; Cám. Nac. Civ., sala C, "Co
operativa Concred de Crédito y Vivienda Ltda. c/Szlak, Carlos", L. L. 1993-D-71. 
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Civ.). El fiador que se obliga sin tener un control sobre los riesgos 
que asume es ciertamente negligente, y la ley le permite revocar, dar 
marcha atrás, pero debe salvaguardar los derechos de los terceros. Sin 
embargo, la aplicación analógica de la responsabilidad existente en el 
mandato hace que las consecuencias no sean demasiado gravosas. 

C) Obligaciones nacidas de un hecho ilícito 

Hemos visto que la ley señala que pueden afianzarse las obliga
ciones cuya causa sea un hecho ilícito, lo cual ha perturbado a la 
doctrina, que ha hecho algunas distinciones: 

- Obligación causada por un hecho ilícito ya ocurrido: este su
puesto, el hecho ilícito hace nacer una obligación indemnizatoria, 
que puede ser afianzada, ya que el objeto es una obligación de 
dar sumas de dinero. 

- Obligación causada por un hecho ilícito delictual que no ha 
ocurrido: en este caso se ha discutido arduamente. La cuestión 
es que si alguien afianza un hecho ilícito doloso, es una inci
tación a delinquir, lo cual es ciertamente censurable, siendo el 
contrato nulo. 

- Obligación causada por un hecho ilícito cuasidelictual que no 
ha ocurrido: en esta circunstancia, la analogía con el seguro es 
clara, ya que si el contrato de seguro contra la responsabilidad 
civil es una previsión respecto de un hecho ilícito fiituro culposo 
o basado en la atribución objetiva de responsabilidad, no se 
advierte la razón para censurar el contrato de fianza. En este 
caso el contrato de fianza es lícito^'. 

D) Obligaciones de objeto ilícito o nulas 

La fianza no puede existir sin una obligación principal válida (art. 
1994, Cód. Civ.). 

La regla es una aplicación del principio de accesoriedad, en virtud 
del cual existe comunicabilidad de los vicios entre la obligación prin
cipal y la accesoria (arts. 524 y 525, Cód. Civ.): si la obligación pnn-

'̂ BORDA, Tratado... Contratos cit. 
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cipal se extingue, o es nula, o inexistente, priva de causa a la obligación 
accesoria y por lo tanto ésta debe seguir el mismo curso. 

El Código Civil, coherente con esta regla intrasistémica, existente 
en materia de obligaciones y contratos, la desarrolla en el texto que 
comentamos. Por ello dice que si la obligación es inexistente o se 
extinguió, o es nula o anulable, será nula la fianza. 

La única excepción admitida es la referida a la nulidad basada en 
alguna incapacidad relativa al deudor, pues en este caso, aunque el 
fiador ignorase la incapacidad, será responsable como único deudor 
(art. 1994, Cód. Civ.). Esta solución no se compagina con el principio 
de la accesoriedad de la fianza, que resulta desplazado por razones 
de protección a la minoridad, las que se han juzgado acertadas por 
parte de la doctrina. Sin embargo, no se advierte por qué razón esta 
excepción no se extiende a otros incapaces como los dementes o sor
domudos que no saben darse a entender por escrito^^. La ley alude 
solamente a las incapacidades de hecho y no se extiende a las inca
pacidades de derecho. La nulidad de la fianza participa del carácter 
de la nulidad de la obligación principal; será nula o anulable, absoluta 
o relativamente nula, según lo sea aquélla. 

E) Obligaciones de dar y de hacer 

El Código Civil establece que cuando el objeto de la obligación 
afianzada no fiaere de dar sumas de dinero, sino de dar cosas ciertas 
o de hacer, la obligación del fiador sólo será la de satisfacer los daños 
de intereses que se deban al acreedor por la inejecución de la obligación 
(art. 1992, Cód. Civ.)". 

La fianza no puede tener por objeto una prestación diferente de 
la que forma la materia de la obligación principal (art. 1991). La 
identidad requerida es material, y conforme al contexto de la norma, 
concretamente se alude al distingo entre obligaciones de dar, hacer y 

"•- ídem nota anterior. 
^^ En este sentido, el proyecto de reformas de 1998, dispone: Art. 1486. Si la 

deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo puede ser cumplida 
personalmente por el deudor, o de no hacer, el fiador sólo queda obligado a satisfacer 
los daños que resulten de la inejecución. 
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no hacer, de modo que si la obligación principal es de dar sumas de 
dinero, la fianza debe también obligar a una prestación dinerada. 

VII. Forma y prueba 

El Código Civil dispone que la fianza puede contratarse en cual
quier forma: verbalmente, por escritura pública o privada; pero si fuese 
negada en juicio, sólo podrá ser probada por escrito (art. 2006)^''. 

El codificador distinguió la formalidad consfitutiva del contrato 
de aquella requerida para la prueba. En el primer aspecto no hay re
querimiento alguno, ya que el texto es claro al señalar que puede 
celebrarse aun verbalmente. En cambio, en el plano de la prueba sólo 
se admite la fianza escrita, lo cual resulta decisivo para que sea también 
celebrada por escrito. 

En virtud de esta informalidad y de su carácter unilateral, la jurispru
dencia ha omitido la exigencia de la formalidad del doble ejemplar". 

VIII. Efectos entre las partes: fiador y acreedor 

1. La obligación del fiador 

El fiador contrae una obligación accesoria y subsidiaria. Ello signi
fica que sigue la suerte de la principal y que su exigibilidad requiere 
como condición el incumplimiento de la obligación que le precede. Si el 
deudor principal no cumple el acreedor puede dirigirse contra el fiador. 

Frente a la acción del acreedor, el fiador simple puede exigir que 
previamente se dirija contra el deudor principal y tiene derecho a 
intervenir en ese juicio^^, y si hay pluralidad de fiadores tiene derecho 
a que la deuda se divida", pudiendo oponer todas las excepciones que 
podría oponer el deudor principal. 

''' El proyecto de 1998 dispone cambiar el criterio: Art. 1491, Forma. La fianza 
debe convenirse por escrito. 

5' Cám. Nac. Com., sala D, "Establecimiento Levino Zaccari y Cía. SA c/Vicente, 
Julio y otros", L. L. 1990-B-590; sala E, "N. C. R. Argentina SA c/Datasud SRL", 
L. L. 1988-B-147. 

^ Ver beneficio de excusión. 
' ' Ver beneficio de división. 
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La obligación de garantía que otorga el fiador no puede ser sus
tituida por otra, aunque fuere una prenda o hipoteca, salvo que medie 
aceptación del acreedor (art. 1999, Cód. Civ.). 

2. Delimitación del riesgo asumido por el fiador 

El enfoque que venimos elaborando permite analizar una serie de 
normas en relación a la delimitación del riesgo asumido por el fiador, 
tarea que emprendemos seguidamente. 

1. La obligación principal es el límite de la responsabilidad del 
fiíador: El fiador puede obligarse a menos pero no a más que el deudor 
principal (art. 1995, Cód. Civ.). El efecto jurídico de la violación de 
esta regla no es la nulidad, ya que el codificador se inclina por la 
conservación del contrato y la eliminación parcial de la violación: si 
se hubiese obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de 
la del deudor^^ 

2. Inoponibilidad de obligaciones posteriores: El deudor principal 
no puede ampliar la obligación del fiador mediante negocios jurídicos 
concluidos después de la fianza, a menos que ellos se hubieran previsto 
al constituirla. 

3. Interpretación restrictiva: Cuando hubiere duda sobre si el fiador 
se obligó por menos o por otro tanto igual a la obligación principal, 
entiéndese que se obligó por otro tanto (art. 1995, Cód. Civ.). La 
razón principal de esta regla es la delimitación del riesgo asumido, 
tema sobre el cual es necesario mantener una posición rígida, ya que 
de otro modo nadie afianzaría, si luego hay posibilidades de que la 
garantía sea extendida en razón de la aplicación del principio de la 
duda. La misma ratio inspira la delimitación del riesgo en el contrato 
de seguro. Otro argumento es la accesoriedad y la comunicabilidad 
de efectos que ésta presupone, razón por la cual no se admite que 
alguien pueda obligarse accesoriamente a más de lo que importa la 

'* En este sentido, el proyecto de reformas de 1998 dispone; Art. 1487. Extensión 
de las obligaciones del fiador. La prestación a cargo del fiador sólo puede ser equi
valente a la del deudor principal, o menor que ella, y no puede sujetarse a estipulaciones 
que la hagan más onerosa. La inobservancia de la regla precedente no invalida la 
fianza, pero autoriza su reducción a los límites de la obligación principal. El fiador 
puede constituir garantías en seguridad de su fianza. 
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obligación principal a la que accede. Otra razón es la aplicación del 
principio in dubio pro libértate, que obliga a interpretar restrictivamente 
las obligaciones. La aplicación correcta de estos principios hubiera 
llevado a entender que, en caso de duda, se debe entender que se 
obligó a lo menos, pero el codificador se inclina por adoptar un sistema 
de limitación de responsabilidad basado en la extensión de la obligación 
afianzada presumiendo que la costumbre es la idenfidad de ambos 
contenidos obligacionales. 

4. Fianza limitada por deuda de cantidad ilíquida: Si la deuda 
afianzada era ilíquida y el fiador se obligó por canfidad líquida, su 
obligación se limitará al valor de la deuda afianzada, si por la liqui
dación resultare que ella excedía el valor de lo prometido por el fiador 
(art. 1996, Cód. Civ.). Esta regla es aplicación de la ya señalada que 
fija el límite de responsabilidad en la obligación afianzada, y contempla 
un supuesto específico: si el fiador tuvo en miras una expectativa de 
riesgos y puso un límite cierto, no puede luego aumentarse el mismo 
sobre la base de la iliquidez de la deuda afianzada. 

3. Accesorios: intereses y gastos causídicos 

La fianza de una suma de dinero comprende también los intereses 
que aquélla devengare, aunque no se los hubiere previsto en el acto 
de afianzamiento (art. 1997, Cód. Civ.)^'. 

En lo referente a los gastos hay tres posiciones: 
a) La de Vélez Sársfield, quien señala que los gastos causídicos 

no son accesorios de la obligación afianzada''''; 
b) la de Acuña Anzorena, quien sosfiene que estos gastos sólo 

se deben desde el momento en que la demanda contra el deudor 
principal ha sido notificada al fiador*"'; 

c) la de la mayoría de la doctrina y jurisprudencia actual que se 
inclina por calificarlos como accesorios que obligan al fiador. 

^'' El proyecto de 1998 dice; Art. 1492. Extensión de la fianza. Salvo pacto en 
contrario, la fianza comprende los accesorios de la obligación principal y los gastos 
que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales. 

"« VÉLEZ SÁRSFIELD, nota al art. 1997 del Cód. Civ. 
"' ACUÑA ANZORENA, en SALVAT, Contratos cit., t. 3, N° 2025, nota 40. 
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4. Garantía del cumplimiento del fiador 

El fiador puede constituir seguridades reales o personales en ga
rantía del cumplimiento de la fianza (art. 1995, Cód. Civ.)-

Las costumbres aportan evidencia de la poca frecuencia de la cons
titución de este tipo de garantía, porque el acreedor que desconfía 
exige otro fiador, lo cual es menos costoso que exigir una garantía 
del fiador de cuya solvencia se duda. 

5. Acciones del acreedor 

El acreedor tiene acción contra el fiador para el cobro de la acreen
cia garantizada. 

La relación sustancial entre el contrato de fianza y la deuda que 
ésta garantiza es accesoria, pero la configuración del incumplimiento 
y la acción contra el fiador son autónomas. Consecuentemente, se 
requiere que el acreedor constituya en mora al fiador, aunque ya lo 
haya hecho respecto del deudor principaP^. 

En el supuesto de concurso preventivo la ley 24.522 (art. 55) es
tablece que el mismo importa en todos los casos la novación de todas 
las obligaciones con origen o causa anterior al concurso, pero esta 
novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de 
los codeudores solidarios". Esta regla no se compadece estrictamente 
con la novación, que siendo un modo extintivo de las obligaciones 
extingue también los accesorios y la fianza (art. 803, Cód. Civ.) y 
constituye una excepción dispuesta por ley especial a las reglas ge
nerales de la novación. 

" Opinión de BORDA, ob. cit., p. 463. En la jurisprudencia se ha interpretado 
que la interpelación a la deudora principal se proyecta sobre la fianza no siendo 
necesario un nuevo reclamo a su respecto. Cám, Nac. Com., sala C, "Instituto Ar
gentino de Diagnóstico y Tratamiento SA c/Dícembrino, Aldo O. y otros", L. L. 
1984-C-19. 

" El proyecto de 1998 dice: Art. 1496. Subsistencia del plazo. No puede ser 
exigido el pago al fiador antes del vencimiento del plazo otorgado al deudor principal, 
aun cuando éste se haya presentado en concurso preventivo o haya sido declarada su 
quiebra, salvo pacto en contrario. 

508 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

6. El beneficio de excusión 

El Código Civil dispone como regla general que: "El fiador no 
puede ser compelido a pagar, sin previa excusión de todos los bienes 
del deudor" (art. 2012)^''. Es una consecuencia de la subsidiariedad 
de la fianza: primero debe cobrarse al deudor principal y si éste no 
tiene bienes, recién puede procederse contra el fiador. Se trata de un 
presupuesto de la acción del acreedor contra el fiador. Debe agotar 
primero los bienes del deudor, siendo un "beneficio" del fiador que 
se transforma en una defensa dilatoria de fondo y procesal, es decir 
que puede oponerse a la acción del acreedor hasta tanto éste demuestre 
que ha agotado los bienes del deudor principal. 

No es un instituto de orden público, lo cual permite que sea renun
ciado. En virtud de su renunciabilidad, de la existencia de obligaciones 
solidarias en las que no existe este beneficio y de la proliferación de las 
obligaciones como principal pagador, es que el beneficio no se usa en la 
práctica. El acreedor quiere tener una acción contra el fiador, sin las 
complicaciones que ofrece la previa excusión y por ello se lo evita. 

El Código dispone (art. 2013)''̂  que el beneficio no procede en 
los siguientes casos: 

a) Cuando renunció expresamente a este beneficio (inc. 1°); 
b) cuando la fianza fuese solidaria (inc. 2°); 
c) cuando se obligó como principal pagador (inc. 3°); 
d) cuando como heredero sucedió al principal deudor (inc. 4°), 

porque entonces ocupa el lugar del obligado principal; 
e) si el deudor hubiese quebrado (inc. 5°); 
f) cuando el deudor se hallare ausente de su domicilio al cumplirse 

la obligación (inc. 5°); 

*'•* El proyecto de 1998 dice: Art. 1493. Beneficio de excusión. El acreedor sólo 
puede dirigirse contra el fiador una vez que haya excutido los bienes del deudor. Si 
los bienes excutidos sólo alcanzan para un pago parcial, el acreedor sólo puede de
mandar al fiador por el saldo. 

''••̂  El proyecto de 1998 dice: Art. 1494. Excepciones al beneficio de excusión. 
El fiador no puede invocar el beneficio de excusión si: a) El deudor principal se ha 
presentado en concurso preventivo o ha sido declarada su quiebra; b) el deudor principal 
no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o carece de bienes 
en la República; c) la fianza es judicial. 
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g) cuando el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro 
de la República (inc. 6°), porque la ejecución de sus bienes 
presenta en este caso graves dificultades y dilaciones; 

h) cuando la obligación afianzada ñiere puramente natural (inc. 
7°), porque en tal caso el acreedor no podría ejecutar los bienes 
del obligado principal, ya que no tiene acción contra él; 

i) cuando la fianza fuere judicial (inc. 8°); 
j) cuando el acreedor fiaere la hacienda nacional o provincial 

(inc. 9°); 
k) cuando los bienes del deudor se hallasen fuera del territorio 

de la provincia o de la Capital de la República donde el juez 
ejerza su jurisdicción (art. 2014); 

1) si los bienes del deudor hubieren sido embargados por otro 
acreedor (art. 2014), porque esto crea inseguridad en el cobro 
de la deuda; 

m) si el cobro del crédito dependiera de alguna manera de otro 
juicio (art. 2014), porque también esto crea incertidumbre sobre 
la posibilidad de hacer efectiva la ejecución. 

En virtud de ser un instituto muy poco utilizado en las costumbres, 
lo expondremos brevemente''^. 

Hemos señalado que funciona como una defensa dilatoria y por ello 
debe articularse en el momento procesal previsto para estas defensas, 
que es generalmente al contestar la demanda. Si el deudor adquiere 
bienes durante el proceso o con posterioridad a la contestación de la 
demanda, puede oponerse mediante la invocación de un hecho nuevo. 

El fiador que opone la defensa simplemente afirma que el acreedor 
debe demostrar que accionó contra el deudor, sin que sea necesario 
que denuncie la existencia de bienes específicos". Por-su parte, el 
acreedor debe demostrar que ha demandado al deudor principal y que, 
no obstante haber agotado los procedimientos de ejecución, no ha 

'''' Sobre beneficio de excusión ver: Cám. Nac. Civ., sala F, "Miño, Ana M. 
c/Gutman, Isidoro", E. D. 86-641; Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala IV, "Piñeiro de 
Rosende, Celsa c/Piazza, Héctor J. y otro", L. L. 1980-D-749. 

<'•' Como lo prevén algunos códigos extranjeros; Cód. Civ. español, art. 1832; 
Cód. Civ. de Brasil, art. 1491. 
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podido cobrar su crédito. No caben exigencias que se basen en la 
demostración de hechos negativos, como el probar que no hay otros 
bienes para ejecutar, sino que es suficiente con los informes regístrales 
sobre la inexistencia de bienes a nombre del deudor. Opuesta la defensa 
dilatoria, el acreedor debe ejecutar los bienes del deudor principal, 
cobrarse de ellos y ejecutar el saldo impago contra el fiador (art. 2017, 
Cód. Civ.). 

Si el acreedor es remiso o negligente en la excusión y el deudor 
cae entretanto en insolvencia, cesa la responsabilidad del fiador (art. 
2018, Cód. Civ.). La razón de ello es que la culpa del acreedor es la 
que hace que influya la insolvencia, lo cual es semejante al criterio 
utilizado para la influencia del caso fortuito (art. 513, Cód. Civ.). 
Conforme al texto, se requiere la prueba de la culpa y no de la sola 
demora, que es un supuesto distinto^*. 

El fiador que advierte que el acreedor no acciona contra el deudor 
directo, puede intimarlo para que lo haga, y puede tomar esa decisión 
desde que la deuda principal se ha hecho exigible, obteniendo un efecto 
importante: cesará su responsabilidad por la insolvencia sobrevenida 
durante el retardo (art. 2015, Cód. Civ.). 

El beneficio de excusión obliga al acreedor a actuar contra el deu
dor. Si hubiere varios deudores solidarios y uno solo de ellos ha dado 
fianza, el fiador no sólo tendrá derecho a que se excutan previamente 
los bienes del afianzado, sino también los de todos los otros codeudores 
(art. 2016, Cód. Civ.). 

Si el fiador hubiera dado a su vez otro fiador en garantía de sus 
obligaciones de afianzamiento, este último goza del beneficio de ex
cusión respecto del deudor principal y del primer fiador (art. 2019). 
Es decir, el acreedor deberá ejecutar en primer término al deudor prin
cipal, luego al primer fiador y recién entonces estará en condiciones 
de dirigir su acción contra el segundo. 

7. El beneficio de división 

Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se 

"^ Conf. LÓPEZ CABANA, Roberto, La demora en el Derecho Privado, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires. 
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hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda 
entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno 
de ellos sitio la cuota que le corresponda, siendo aplicable el régimen 
de las obligaciones mancomunadas (art. 2024, Cód. Civ.)*'. 

Igualmente este es un instituto poco utilizado en las costumbres 
actuales, por la misma razón que en el caso del beneficio de excusión. 
Los acreedores prefieren fiadores solidarios y no mancomunados. 

En el caso en que el beneficio de división sea aplicable, los fiadores 
pueden pactar qué tipo de mancomunación rige entre ellos, en especial 
las proporciones en que cada uno responde. 

Promovida la demanda, el fiador debe oponer el beneficio de di
visión, ya que si no lo hace, la demanda procederá en su totalidad. 

8. Excepciones que puede oponer el fiador 

El fiador puede oponer todas las excepciones propias o personales 
y todas las que podría oponer el deudor principal, con la sola salvedad 
de las que se funden en la incapacidad de hecho de éste (art. 2020, 
Cód. Civ.)™. 

El fiador puede oponer todas las excepciones que le competan al 
deudor, aun contra la voluntad de éste (art. 2021, Cód. Civ.), y aun 
cuando el deudor principal hubiere renunciado a ellas (art. 2022, Cód. 
Civ.). La razón de ello es que el fiador otorga su garantía teniendo 
en miras una situación que no puede ser agravada con posterioridad 
por el deudor, renunciado a defensas o rio oponiéndolas. 

En relación al plazo de la obligación, se trata de una modalidad 
accidental que el deudor puede renunciar, pero ello no afecta al fiador, 
por la misma razón señalada en los casos anteriores. 

En relación a la prescripción prevista en el artículo 2022 del Código 
Civil, cabe señalar que si ya está cumplida se produce la extinción 

*' El proyecto de 1998 dice: Art. 1499. Beneficio de división. Si hay más de un 
fiador, cada uno responde por la cuota a que se ha obligado. Si nada se ha estipulado, 
responden por partes iguales. El beneficio de división es renunciable. 

™ El proyecto de 1998 dice: Art. 1497. Defensas. El fiador puede oponer todas 
las excepciones y defensas propias y las que correspondan al deudor principal, aun 
cuando éste las haya renunciado. Art. 1488. Incapacidad del deudor. El fiador no 
puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del deudor. 
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de la acción del acreedor por el paso del tiempo, lo cual beneficia 
tanto al deudor directo como al fiador, siendo irrelevante toda renuncia 
que se haga al respecto. En cambio, si no está cumplida, la renuncia 
afectaría al fiador, y por lo tanto no le es oponible, como lo señala 
el texto legal. El fiador se beneficia con los actos interruptivos que 
realice el deudor directo. 

El Código indica que el fiador puede intervenir en las instancias 
entre el acreedor y el deudor, sobre la existencia o validez de la obli
gación principal, y si no hubiese intervenido, las sentencias pronun
ciadas no le privan de alegar esas excepciones (art. 2023, Cód. Civ.)^'. 
Este derecho a la participación procesal es consecuencia de lo anterior, 
ya que el fiador precisa controlar el proceso y, en su caso, articular 
las defensas que no presente el deudor directo. 

9. Prescripción 

La acción contra el fiador no tiene plazo de prescripción especial 
y corre, por tanto, el de diez años (art, 4023, Cód. Civ.), el cual 
comienza desde el nacimiento de la acción. 

En razón del principio de accesoriedad la prescripción produce 
algunos efectos particulares en este contrato. La demanda contra el 
deudor afianzado interrumpe la prescripción de la acción contra el 
fiador, porque es presupuesto de ella, en el caso en que exista beneficio 
de excusión. 

IX. Efectos entre fiador y deudor 

Las relaciones entre el fiador y el deudor pueden dividirse según 
haya afi-ontado o no el pago de la deuda principal. 

1. Efectos anteñores al pago de la deuda 

Antes del pago de la deuda principal el fiador puede pedir: 
a. La exoneración de la fianza luego de transcurridos cinco años: 

•" El proyecto de 1998 dice: Art. 1498. Efectos de la sentencia. No es oponible 
al fiador la sentencia relativa a la validez o exigibilidad de la deuda principal dictada 
en juicio al que no haya sido oportunamente citado a intervenir. 

513 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

el fiador podrá pedir al deudor la exoneración de la fianza cuando 
han pasado cinco años desde que la dio, a no ser que la obligación 
principal sea de tal naturaleza que no esté sujeta a extinguirse en 
tiempo determinado, o que ella se hubiese contraído por un tiempo 
más largo (art. 2025, Cód. Civ.). Es legitimado activo para esta acción 
el fiador y legitimado pasivo el deudor. No es procedente en cualquier 
tipo de deuda, sino en aquellas en que la obligación principal fuere 
de tiempo indeterminado; si por el contrario tuviere plazo determinado 
no es procedente, porque ese tiempo fue tenido en cuenta al obligarse. 
Se requiere que sea una fianza gratuita, pues si fuera onerosa no sería 
procedente^^. El funcionamiento de esta acción es el siguiente^^: el 
deudor debe conseguir otro fiador que lo sustituya y que sea aceptado 
por el acreedor. Si no cumple con esa carga, o cumplida el acreedor 
no acepta al nuevo fiador, la fianza no se extingue, pero el fiador 
puede exigir garantías suficientes para el caso de que tenga que hacer 
frente a las obligaciones derivadas de la fianza; si ello no se produce, 
puede embargar al deudor hasta una suma suficiente para cubrir su 
fianza. Si el importe de la fianza fuera indeterminado el monto del 
embargo deberá ser fijado prudencialmente por el juez. 

b. La exoneración o el embargo: el Código prevé situaciones en 
las que da opción al fiador: puede pedir la exoneración, como en el 
caso anterior, o el embargo, según le convenga, lo cual ocurre en los 
siguientes casos (art. 2026, Cód. Civ.): 

1) Si fuese judicialmente demandado para el pago; 
2) si vencida la deuda el deudor no la pagase; 
3) si disipase sus bienes o si emprendiese negocios peligrosos, o 

los diese en seguridad de otras obligaciones; 
4) si quisiere ausentarse del territorio de la República, no dejando 

bienes raíces suficientes y libres para el pago de la deuda. Esta 
regla admite una excepción: este derecho no puede ser invocado 
por el fiador que se obligó contra la voluntad expresa del deudor 
(art. 2027, Cód. Civ.). 

c. Verificación en la quiebra del deudor, si el deudor quebrase 

'2 VÉLEZ SARSFIELD, nota al art. 2025. 
" Conf. BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 472. 
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antes de pagar la obligación afianzada, el fiador tiene derecho para 
ser admitido preventivamente en el pasivo de la masa concursada (art. 
2028, Cód. Civ.). La declaración de quiebra produce la caducidad de 
los plazos, lo que hace que la deuda sea exigible y se incremente el 
riesgo de que el fiador tenga que pagar. El texto admite el derecho a 
verificar aun cuando todavía no ha pagado. 

Después del pago de la deuda principal el fiador puede repetir 
contra el deudor. 

2. Efectos posteriores alpaga 

El fiador que paga la deuda afianzada tiene acción de repetición 
contra el deudor (art. 2029, Cód. Civ.)^''. Si el fiador satisface el derecho 
del acreedor, sea mediante el pago u otro medio extintivo, como la 
compensación o novación, también resulta procedente la repetición, 
toda vez que medió extinción de la deuda afianzada y ello significó 
una disminución de su patrimonio. 

El fimdamento de esta acción es el pago con subrogación (arts. 
767 y ss., Cód. Civ.), lo que justifica que no sea necesaria la cesión 
del crédito del acreedor satisfecho hacia el fiador para poder repetir 
(arts. 768 y 2029, Cód. Civ.). Por el mismo efecto subrogatorio, pasan 
al fiador reclamante todos los derechos, acciones, privilegios y garan
tías anteriores y posteriores a la fianza del acreedor contra el deudor, 
sin necesidad de cesión alguna (art. 2029). En virtud de ello el fiador 
puede reclamar la restitución de lo pagado más sus intereses desde el 
pago, más las costas y la indemnización de otros daños que hubiera 
sufrido. 

El legislador se ha ocupado del supuesto en que el fiador pague 
la deuda afianzada antes del vencimiento. El plazo de la deuda afian
zada interesa al deudor quien tiene derecho a esperar su vencimiento, 
razón por la cual no le es oponible un pago anticipado que hubiere 
efectuado el fiador. Por ello, el Código prevé (art. 2031) que: "Si el 

'''' El proyecto de 1998 dice: Art. 1502. Subrogación. El fiador que cumple con 
su prestación queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso 
de lo que ha pagado, con sus intereses desde el día del pago y los daños que haya 
sufrido como consecuencia de la fianza. 
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fiador pagó antes del vencimiento de la deuda, sólo podrá cobrarla 
después del vencimiento de la obligación del deudor". 

El fiador puede haber afianzado una deuda que tuviere varios co
deudores solidarios; en tal caso, se aplican las normas generales de 
la solidaridad. El legislador se ocupa específicamente de este supuesto 
al señalar (art. 2031) que el que ha afianzado a varios deudores soli
darios, puede repetir de cada uno de ellos la totalidad de lo que hubiere 
pagado (art. 2032). En la segunda parte del texto legal se contempla 
el caso en que el fiador haya sido garante de uno solo de los varios 
codeudores solidarios y haya pagado el total; en tal situación, tiene 
acción por lo pagado contra el codeudor solidario afianzado, pero contra 
los demás codeudores solidarios no afianzados, sólo puede reclamar 
la parte que a cada uno le corresponde. Esta solución se compadece 
con las reglas de repetición interna que el Código establece en materia 
de obligaciones solidarias (arts. 717 y 689). 

Es un presupuesto de la acción de repetición que el pago efectuado 
por el fiador no cause perjuicio al deudor (art. 2036, Cód. Civ.). El 
fiador debe desempeñar una conducta diligente: no debe pagar antes 
de lo debido, debe notificar al deudor, debe defenderse adecuadamente. 
Estos deberes son regulados minuciosamente por el Código Civir^: 

1) La primera situación es que el fiador pague la deuda, sin co
nocimiento del deudor y éste, ignorándolo, la pague también. 
Obviamente el fiador no tiene acción de repetición contra el 
deudor porque no lo notificó y esa ha sido la causa del doble 

" El proyecto de 1998 dice; Art. 1503. Aviso. Defensas. El fiador debe dar aviso 
al deudor principal del pago que ha hecho. El deudor puede oponer al fiador que 
pagó sin su consentimiento, todas las defensas que tenía contra el acreedor, y si el 
deudor hubiese pagado al acreedor antes de tener conocimiento del pago hecho por 
el fiador, éste sólo puede repetir contra el acreedor. Art. 1504. Derechos del fiador. 
El fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías 
suficientes si: a) Le es demandado judicialmente el pago, b) Vencida la obligación, 
el deudor no la cumple, c) El deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo deter
minado y no lo hace, d) Han transcurrido cinco (5) años desde el otorgamiento de 
la fianza, salvo que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso, e) El deudor 
asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios, disipa sus bienes o 
los da en seguridad de otras operaciones, f) El deudor quiere ausentarse del país sin 
dejar bienes suficientes para el pago de la deuda afianzada. 
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pago (art. 2033). El acreedor ha recibido dos veces el pago 
por la misma deuda y por ello el fiador puede accionar contra 
ese acreedor (art. 2033). 

2) La segunda situación es el pago efectuado por el fiador que 
resulta perjudicial para el deudor porque lo priva de oponer 
excepciones. Al respecto, el Código dispone que: "Si el fiador 
paga sin dar conocimiento al deudor, éste podrá hacer valer 
contra él todas las excepciones que hubiera podido oponer al 
acreedor" (art. 2033). La razón es que el pago le ha causado 
un claro perjuicio al deudor y está conectado causalmente con 
la conducta del fiador. 

3) La tercera situación es que el fiador pague la deuda, sin de
fenderse, pudiendo hacerlo. Al respecto el Código establece 
que el fiador no puede pedir "el reembolso de lo que hubiese 
pagado, si dejó de oponer excepciones que no fuesen personales 
o suyas propias, que sabía tenía el deudor contra el acreedor, 
o cuando no produjo las pruebas, o no interpuso los recursos 
que podrían destruir la acción del acreedor" (art. 2034). 

4) La cuarta situación es que el fiador pague sin haber sido de
mandado y sm dar conocimiento al deudor. En este caso, si 
el fiador prueba que tenía excepciones para oponer y ha re
sultado perjudicado por ello, el reembolso no es procedente 
(art. 2035). 

X. Relaciones entre cofiadores 

La deuda puede estar afianzada con varios contratos de fianza o 
con uno que presente pluralidad de fiadores, configurándose una obli
gación con pluralidad subjetiva pasiva. Sea que exista un contrato o 
varios como fuente de las obligaciones, éstas pueden ser mancomu
nadas, respondiendo cada uno de los cofiadores por su parte, o soli
darias, si se lo pacta expresamente. Estos cofiadores están en posición 
de paridad frente al acreedor, lo que lo distingue del subfiador, que 
es un fiador del fiador, que no está en una relación de igualdad, sino 
de subsidiariedad respecto del acreedor. 

El Código Civil establece como regla general que todos los co-
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fiadores son codeudores mancomunados, de modo que cada uno afianza 
una parte de la deuda; de tal modo, si uno de ellos paga la totalidad, 
o en exceso de su parte, tiene derecho a repetir el pago de los demás. 
Sin embargo, nada impide que se pacte expresamente la solidaridad 
entre los cofiadores. 

Estas reglas están consagradas en el Capítulo IV, en los artículos 
2037 y siguientes del Código CiviP''. El primero de ellos dispone que 
el cofiador que paga la deuda afianzada queda subrogado en todos los 
derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra los fia
dores, para cobrar a cada uno de éstos la parte que le correspondiese 
(art. 2037). Si la acción de repetición se frustra por cualquier causa, 
como por ejemplo la insolvencia de los cofiadores demandados, el 
fiador que pagó carga con el peso de lo pagado. En el caso en que 
ha pagado en exceso de su parte, el fiador puede también reclamar la 
repetición a los restantes (art. 2038). 

Frente a la demanda de repetición, los cofiadores podrán oponer 
al fiador que pagó todas las excepciones que el deudor principal podría 
oponer al acreedor (art. 2039, Cód. Civ.), pero no las que fueran pu
ramente personales del fiador que pagó y de las cuales él no quiso 
valerse (art. 2040, Cód. Civ.). 

En el supuesto de cofiadores solidarios entre sí, aquel que pagó 
puede reclamar el todo contra cualquiera de ellos y la insolvencia se 
reparte entre todos los solventes conforme al artículo 717 del Código 
Civil. 

Estas reglas aplicables a los cofiadores son diferentes de las que 
rigen para el subfiador. En este caso, si se produce la insolvencia del 
fiador aquél queda como responsable ante los otros cofiadores en los 
mismos términos en que estaba el fiador (art. 2041). 

""• El proyecto de 1998 dice: Art. 1495. Beneficio de excusión en caso de coo
bligados. El fiador de un codeudor solidario puede exigir la excusión de los bienes 
de los demás codeudores. El que afianza a un fiador goza del beneficio de excusión 
respecto de éste y del deudor principal. Art. 1505. Subrogación. El cofiador que 
cumple la obligación accesoria en exceso de la parte que le corresponde, queda sub
rogado en los derechos del acreedor contra los otros cofiadores. Si uno de ellos resulta 
insolvente, la pérdida es soportada por todos los cofiadores, incluso el que realizó 
el pago. 
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XI. Extinción 

La fianza se extingue (art. 2042, Cód. Civ.): 

a) Por extinción de la obligación principal; 

b) por las mismas causas que las obligaciones en generaP^. 

1. Extinción de la obligación principal 

En virtud del principio de accesoriedad, si se extingue la obligación 
principal afianzada ello produce como consecuencia la extinción del 
contrato de fianza, porque desaparece la razón de ser de su existencia 
(art. 523, Cód. Civ.). La extinción puede producirse por cualquier 
medio, como el pago, transacción, renuncia, confusión, novación, com
pensación. 

En relación al pago, éste debe cumplir con los principios de iden
tidad, integridad, localización y puntualidad para que se produzcan 
sus efectos extmtivos y liberatorios. El efecto liberatorio no se produce 
si el pago proviene de la acción de un tercero, porque éste paga al 
acreedor, quien queda satisfecho, pero tiene acción subrogatoria contra 
el deudor y el fiador^*. Tampoco hay liberación si no se entrega la 
misma cosa debida (arts. 740 y 741, Cód. Civ.), salvo que el acreedor 

'''' Ei proyecto de 1998 dice: Sección Quinta. Extinción de la fianza. Art. 1506. 
Causales de extinción. La fianza se extingue por las siguientes causales especiales; 
a) Si por hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en 
las garantías reales o privilegios que accedian al crédito al tiempo de la constitución 
de la fianza, b) Por la prórroga del plazo para el cumplimiento de la obligación 
garantizada, sin consentimiento del fiador, c) Cuando han transcurrido cinco (5) años 
desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras y éstas 
no han nacido, d) Si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de 
los sesenta (60) días de requerido por el fiador o deja perimir la instancia. Art. 1507. 
Novación. La fianza se extingue por la novación de la obligación principal aunque 
el acreedor haga reserva de conservar sus derechos contra el fiador. La fianza no se 
extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo del deudor, aun cuando 
no se haya hecho reserva de las acciones o derechos contra el fiador. Art. 1508. 
Evicción. La evicción de lo que el acreedor ha recibido en pago del deudor, no hace 
renacer la fianza. 

7« ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones cit., 
p. 127. 
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la acepte, supuesto en que no hay pago, sino dación en pago (art. 
779), y en este caso se produce la liberación del fiador (art. 2050). 

En lo que refiere a la novación, se produce la transformación de 
una obligación por otra, cuyo efecto es la extinción de la primera (art. 
801, Cód. Civ.), y si la primera tenía una fianza como accesoria, tam
bién se extingue dicha fianza (art. 803, Cód. Civ.). 

Con referencia a la prescripción, cabe señalar que su efecto ex-
tintivo se refiere a la acción y, por lo tanto, la obligación no desaparece, 
sino que se transforma en una obligación natural, y como estos tipos 
obligacionales admiten la fianza, pareciera generarse alguna duda. Tie
ne razón Borda al señalar que es lícita y admisible la fianza de una 
obligación ya prescripta que se transformó en natural, pero no lo es 
mantener una fianza de una obligación civil que prescribe, porque en 
tal caso el fiador tiene derecho a oponer la prescripción de la deuda™. 

2. Extinción directa de la fianza 

La fianza queda extinguida por los modos normales de las obli
gaciones según lo señala el artículo 2042 del Código Civil, como no 
podría ser de otra manera. 

Una de las cuestiones de interés que presenta la extinción directa 
de la fianza es examinar cuál es la situación del deudor si el acreedor 
extingue la relación con el fiador, en especial, estudiar si se produce 
el efecto inverso de la accesoriedad, extinguiéndose la obligación prin
cipal por haberse extinguido la accesoria. Normalmente ese efecto no 
puede ocurrir, de modo que si el acreedor renuncia a la fianza, el 
deudor sigue obligado. 

Lo que sucede es que existiendo identidad de objeto entre la fianza 
y la obligación afianzada, todos aquellos modos extintivos satisfacfivos 
producen también la liberación del deudor. Por ejemplo, si el acreedor 
y el fiador acuerdan el pago, el deudor queda liberado respecto del 
acreedor, pero queda como deudor del fiador por la acción de regreso. 

La confusión entre las personas del acreedor y el fiador extingue 
la fianza, pero subsiste la obligación principal; si los fiadores son 
varios y la confusión se ha operado con uno de ellos, los cofiadores 

™ BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 482. 
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quedan liberados en la parte que corresponda al fiador devenido acree
dor. La ocurrida entre acreedor y deudor extingue la obligación prin
cipal y, por consiguiente, la fianza. Finalmente, la producida entre 
deudor y fiador extingue la fianza pero deja subsistentes las hipotecas, 
fianzas u otras garantías especiales que hubiere dado el fiador (art. 
2048, Cód. Civ.). 

La fianza se extingue cuando la subrogación en los derechos del 
acreedor se ha hecho imposible por culpa de éste (art. 2043, Cód. 
Civ.). La conducta culpable del acreedor impide la acción subrogatoria 
causando un perjuicio al fiador y por ello se produce la extinción''". 
Si la subrogación en los derechos del acreedor se ha hecho imposible 
sólo en parte, el fiador queda libre únicamente en proporción de esa 
parte (art. 2045). 

La prórroga del plazo de la obligación, sm consentimiento del 
fiador, extingue la fianza (art. 2046). Se trata de un supuesto entre el 
acreedor y deudor en el cual transforman la obligación principal, lo 
que no resulta oponible al fiador, ya que agrava su situación; el fiador 
se obligó por un plazo determinado y siendo un elemento esencial no 
puede ser alterado. 

Otro supuesto es la negligencia del acreedor en la excusión de los 
bienes del deudor; si durante ese lapso en que dura la demora el deudor 
cae en insolvencia, la fianza se extingue (art. 2018, Cód. Civ.). La 
razón de ello es que ha sido la culpa del acreedor la que hace que la 
insolvencia resulte relevante y por ello debe soportar ese riesgo, que 
no puede trasladar al fiador. 

La muerte del fiador no extingue la fianza, en razón de que no se 
trata de un vínculo intuitu personen, smo de carácter patrimonial. 

*" Borda da los siguientes ejemplos; si el acreedor ha devuelto la cosa dada en 
prenda, o autorizado la cancelación de la hipoteca u omitido la inscripción o reins
cripción de ésta o permitido el retiro de los muebles o mercaderías existentes en el 
local arrendado, con lo cual ha perdido el derecho de hacer valer el privilegio que 
corresponde al locador, o si el empresario ha entregado la cosa perdiendo su derecho 
de retención (ob. cit.). 
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CAPITULO XLIX 

GARANTÍAS ESPECIALES 

SUMARIO: 1. Obligaciones solidarias. 11. Hipoteca. 111. Prenda. IV. Aval. V. Seguro de 
garantía o caución. VI. Cesión de créditos en garantía. Vil. Fideicomiso en garantía. 
VIH. Leasing. IX. Factoring. X. Las garantías a primera demanda. XI. Las garantías 
autoliquidables. 

Los casos especiales de garantías son numerosos. Corresponde se
ñalar que hay vínculos que son actos jurídicos unilaterales y bilaterales, 
con finalidad directa e indirecta, derechos reales, personales, títulos 
valores, conforme lo explicamos al tratar las clasificaciones. En este 
capítulo haremos una breve mención de las distintas garantías seña
lando dónde están tratadas. 

De conformidad con lo expuesto hasta el momento, podemos ca
lificar las diversas garantías del siguiente modo: 

I. Obligaciones solidarias 

Cuando en un contrato se causan obligaciones subjetivamente plu
rales solidarias, evidentemente se incrementa la garantía del pago al 
existir varios deudores a los que se puede reclamar la totalidad de la 
deuda. Es un modo de garantía en sentido amplio, indirecto, obliga-
cional y agregativo, en cuanto el riesgo disminuye por la multiplicación 
de deudores que responden con su patrimonio. No lo estudiamos en 
esta obra por ser un tema del Derecho de las Obligaciones, pero se 
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pueden encontrar referencias en la delimitación efectuada entre el con
trato de fianza y la obligación solidaria y la figura del principal pagador. 

II. Hipoteca 

Un contrato da origen al derecho real de hipoteca que grava bienes 
inmuebles, que no estudiamos en este libro por ser una materia propia 
de los Derechos Reales. 

III. Prenda 

Un contrato da origen al derecho real que grava bienes muebles, 
admitiéndose la prenda de créditos. No tratamos este supuesto por la 
misma razón que en el punto anterior, no obstante lo cual, examinamos 
la prenda de créditos al tratar el contrato de cesión de derechos, en 
la parte especial, dedicada a las cesiones en garantía. 

IV. Aval 

El aval es una garantía abstracta que da origen a un título valor 
de carácter cambiario. Por esta razón no lo tratamos en este libro, no 
obstante lo cual, hemos hecho una referencia al delimitar la fianza 
del aval. 

V. Seguro de garantía o caución 

Es un contrato de previsión, una subcategoría del contrato de se
guro, cuyo propósito es el pago de una suma de dinero cuando se 
produce el siniestro, que es el incumplimiento. Es una figura propia 
del Derecho de Seguros, de la que pueden encontrarse referencias en 
la primera parte, donde la distinguimos de la fianza onerosa y al tratar 
el contrato de seguro. 

VI. Cesión de créditos en garantía 

Es un contrato de garantía mobiliaria cuyo objeto son créditos, me
diante el mecanismo de una transferencia de los mismos con finalidad 
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indirecta. La cesión de créditos en garantía ha sido analizada dentro 
de la sección destinada a los contratos transmisivos, en la parte especial. 

VII. Fideicomiso en garantía 

Es un contrato de transferencia de un bien basado en la confianza, 
que puede ser utilizado con finalidad indirecta de garantía. El fidei
comiso en garantía es examinado dentro del capítulo destinado a ese 
contrato. 

VIII. Leasing 

Es un contrato de finalidad financiera que permite la transmisión 
del uso y goce de una cosa, con la opción de compra sobre la misma; 
puede ser usado en función de garantía mobiliaria o inmobiliaria. El 
leasing utilizado con finalidad de garantía ha sido analizado en el 
capítulo destinado a las locaciones, dentro del cual se estudia al contrato 
de leasing. 

IX. Factoring 

Es un contrato mediante el cual se produce una cesión global de 
créditos, a los que se adicionan servicios de asesoramiento y cobranza, 
que puede ser utilizado como garantía mobiliaria'. E\ factoring, que 
presenta algunas funciones de garantía debe verse en el capítulo de
dicado a este contrato, en la sección destinada a los vínculos trans
misivos. 

X. Las garantías a primera demanda 

La denominada "garantía a primera demanda" ha sido objeto de 
definiciones descriptivas de toda índole, basadas en la observación del 
sector de las costumbres económicas donde es utilizada. Por nuestra 

' Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, Reflexiones sobre el "factoring" 
como contrato de garantía, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993, p. 231. 
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parte, teniendo en cuenta que normalmente no es un contrato, prefe
rimos delimitar sus elementos a los fines de comprender su función, 
dentro del panorama general de las garantías, remitiéndonos a los nu
merosos y buenos trabajos existentes en la materia^. Podemos carac
terizarla de la siguiente manera: 

- Es un acto jurídico unilateral; 
- con finalidad de garantía; 
- mediante el cual un sujeto se obliga a pagar un importe deter

minado a otro sujeto, denominado beneficiario; 
- la obligación de pagar es exigible frente al reclamo del bene

ficiario; 
- el fiador renuncia a la interposición de cualquier excepción re

lativa a la existencia, validez o coercibilidad de la obligación 
afianzada. 

Los elementos mencionados han llevado a los autores a establecer 
analogías a los fines de calificar jurídicamente el vínculo. La garantía 
a primera demanda se diferencia sustancialmente de la fianza, en su 
configuración típica porque no es un contrato y porque su abstracción 
respecto de la causa que le da origen la aparta completamente del 
esquema de la fianza; si bien es una garantía, es profundamente atípica 
en su concepción, ya que prescinde totalmente del beneficio de excu
sión, de división, impide la oponibilidad de defensas basadas en la 
obligación afianzada. También se disfingue en los riesgos a los cuales 
permite atender, ya que mientras la fianza se concentra fundamental
mente en la insolvencia, estas garantías permiten cubrir también el 
mero incumplimiento. 

En su configuración se asemeja a un seguro de caución porque 
una vez producido el "siniestro" surge automáticamente la obligación 
mdemnizatoria. Sin embargo, difiere sustancialmente del contrato de 
seguro porque es unilateral, no está contemplado en la ley especial. 

^ Ampliar en ALEGRÍA, Héctor, Las garantías abstractas o a primera deman
da en el Derecho moderno y en el Proyecto de Unificación argentino, en RDCO 
1987-20-685; KEMELMAJER DE CARLUCCl, Las garantías a primera demanda 
cit.; CERDA OLMEDO, Miguel, Garantía independiente, Comares, Granada, 1991; 
WALD, Amoldo, Algunos aspectos de la garantía a primera demanda en el Derecho 
Comparado, en RDCO 1990-B-649, año 23. 
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No hay analogías asimilables directamente en el Derecho vigente, 
lo que permite calificarla como atípica. Por esta razón, la doctrina se 
concentra en estudiar cómo calificar el fiíncionamiento, más que el 
contrato, y en explicar cómo se produce el surgimiento de la obligación 
de garantía. En tal sentido se ha dicho que es semejante a una cláusula 
penal no accesoria, porque si el deudor no cumple, se activa y el 
acreedor puede exigir el cumplimiento de un tercero^ Se trata de una 
cláusula penal con particularidades ya que no hay una finalidad punitiva 
clara, sino resarcitoria, no hay necesidad de probar el incumplimiento, 
no se puede invocar que el beneficiario no ha sufrido daños. También 
se ha puesto en comparación con la condición suspensiva y con el 
contrato a favor de terceros. 

En el Derecho argentino se ha postulado su regulación''. En el 
proyecto de reformas de 1998 se dice: "Constituyen una declaración 
unilateral de voluntad y están regidas por las disposiciones de este 
capítulo, las llamadas 'garantías de cumplimiento a primera demanda', 
'a primer requerimiento', y aquellas en que de cualquier otra manera 
se establezca que el emisor garantiza el cumplimiento de las obliga
ciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero 
u otra prestación determinada, independiente de las excepciones o de-

•' Sobre este enfoque ver: CARRASCO PERERA, Fianza, accesoriedad y contrato 
de garantía cit., p. 27. 

'' En el proyecto de 1987 (art. 2290) se dice que "constituyen una declaración 
unilateral de voluntad en el sentido de este titulo las llamadas garantías de cumplimiento 
a primera demanda, a primer requerimiento y aquellas en que de cualquier manera 
se pacte que el emisor garantiza el cumplimiento de otro y se obliga a pagarlas 
independientemente de las excepciones o defensas que éste pudiera tener, aunque 
mantenga el derecho a repetir del beneficiario después del pago". En el proyecto de 
la comisión creada por decreto 468/92 se dice: Art. 1479. "Se incluyen en las dis
posiciones de este título las llamadas "garantías de cumplimiento a primera demanda" 
o "a primer requerimiento" y aquellas en que de cualquier otra manera se establezca 
por escrito que el emisor, un banco o una compañía aseguradora, garantiza el cum
plimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas independientemente de 
las excepciones o defensas que éste pudiera tener; el pago facultará a promover las 
acciones recursorias correspondientes. En caso de fraude o abuso manifiestos del 
beneficiario que surjan de prueba instrumental u otras de fácil y rápido examen, el 
garante o el ordenante podrán requerir que el juez fije una caución adecuada que el 
beneficiario deberá satisfacer antes del cobro". 
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fensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de 
repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos". 

La garantía, tal como se la concibe en la fianza, está sujeta a la 
prueba del incumplimiento de la obligación principal a la que accede; 
en la garantía abstracta, justamente lo que se busca es disminuir o 
suprimir este requisito previo. 

Puede pactarse que la garantía es exigible con la sola declaración 
de voluntad del beneficiario. En un grado menor de abstracción, puede 
establecerse que el acreedor deba probar la existencia del incumpli
miento, pero se le facilita esa carga, mediante una declaración jurada 
emanada del beneficiario, afirmando el incumplimiento del deudor; 
en otros casos se exige que se presente una certificación expedida por 
un tercero, como la Cámara de Comercio o un laudo arbitral. En este 
último supuesto la garantía no es abstracta, sino que se facilita la 
prueba del incumplimiento. 

Las garantías, normalmente, prevén un plazo resolutorio, vencido 
el cual se extingue la obligación del garante. La ausencia de un plazo 
extintivo puede tener por efecto conferir a la obligación del garante 
carácter perpetuo, en contradicción con los principios básicos regula
dores del Derecho de Obligaciones. 

En su máximo grado de abstracción, las garantías contienen la 
renuncia del garante a oponer excepciones al acreedor, basadas en la 
obligación afianzada, que hubiera podido articular el deudor. Tampoco 
le es permitido oponer excepciones fundadas en la relación con su 
deudor, ordenante de la garantía. Normalmente no renuncia, ni sería 
válido que lo hiciera, a oponer excepciones basadas en su propio débito. 

XI. Las garantías autoliquidables 

En el enfoque general sobre las garantías hemos relacionado este 
contrato con los riesgos que pretende disminuir y señalamos que uno 
de esos eventos es el de la ejecución de la garantía. En relación a 
este problema han surgido las denominadas "garantías autoliquidables", 
en las que la ejecución es extrajudicial y por un procedimiento que 
asegura su liquidación inmediata o, alternativamente, se prevé un valor 
objetivo de la cosa y su adjudicación automática al acreedor o a un 
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tercero por ese precio. Mostraremos su modo de funcionamiento a los 
fines de completar un panorama de las garantías, remitiéndonos a lo 
escrito en forma particular sobre el tema^ 

Estas garantías han sido estudiadas en el ámbito de la prenda sobre 
bienes muebles, pero el marco legal existente es ciertamente adverso. 
Nos parece en cambio que mediante la cesión de créditos y la figura 
del fideicomiso, ambos con finalidad de garantía, se logra un efecto 
similar de neutralización del riesgo, con menores dificultades. 

Veamos el problema de la prenda. 
El Código Civil establece una barrera limitativa a estas modalidades 

al disponer (art. 3222) que es nula toda cláusula que autorice al acreedor 
a apropiarse de la prenda, aun cuando ésta sea de menor valor que la 
deuda, o a disponer de ella fuera de los modos establecidos en este 
título. Es igualmente nula la cláusula que prive al acreedor de solicitar 
la venta de la cosa, lo que ha sido interpretado en un sentido amplio 
y limitativo de las garantías que mencionamos*. En el artículo 3223 
del Código Civil, se establece que: "El deudor, sm embargo, puede 
convenir con el acreedor en que la prenda le pertenecerá por la esti
mación que de ella se haga al tiempo del vencimiento de la deuda, 
pero no al tiempo del contrato". En el artículo 3224 se dice que: "No 
cumpliendo el deudor con el pago de la deuda al tiempo convenido, 
el acreedor, para ser pagado de su crédito con el privilegio que la ley 
le acuerda sobre el precio de la cosa, puede pedir que se haga la venta 
de la prenda en remate público con citación del deudor. Si la prenda 
no pasa del valor de doscientos pesos, el juez puede ordenar la venta 
privada de ella. El acreedor puede adquirir la prenda por la compra 
que haga en el remate, o por la venta privada, o por su adjudicación". 

Por su parte el Código de Comercio permite los pactos sobre formas 
de venta al señalar (art. 585) que: "En defecto de pago al vencimiento, 
y cuando no se hubiere pactado un modo especial de enajenación...", 
lo cual implícitamente legitima esos convenios. 

En la Ley de Prenda con Registro (decreto-ley 15.348/46, ratif 

-"̂  ALEGRÍA, Héctor, Las garantías "autoliquidables", en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 2, ps. 149 a I7L 

" BORDA, Tratado... cit„ t. 11, p. 393; FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado... 
Cit., t. Il-C, p. 100. 
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por ley 12.962) se establece la venta judicial de la cosa prendada, 
como regla general (arts. 29 y ss.), exceptuándose de ella a ciertos 
acreedores (arts. 39 y 5°, inc. a) que comprende al Estado, sus repar
ticiones autárquicas y los bancos y demás instituciones financieras 
autorizadas por el Banco Central y a las instituciones bancarias y 
financieras de carácter internacional de las que la República sea parte. 
Estos acreedores, después del secuestro judicial de la cosa prendada, 
pueden recurrir a los procedimientos del artículo 585 del Código de 
Comercio, ya analizados. Se reproduce la prohibición del pacto co
misorio (art. 36). 

Las leyes que regulan los warrants admiten la venta extrajudicial 
de la mercadería, en caso de no cumplimiento de la obligación garan
tizada. En el warrant aduanero, previa protesta y después de una espera 
de ocho días; en ese caso es la administración de aduanas quien dirige 
el procedimiento, designando un martiliero (art. 19, ley 928). En el 
warrant ordinario el administrador del depósito recibe el pedido del 
acreedor y ordena la venta, en los mercados de cereales o bolsas de 
comercio, donde existan, o en su caso, por martilieros de una lista 
que confeccionarán los tribunales de comercio (art. 17, ley 9643). 

La regla general en el ordenamiento es la venta judicial de los 
bienes objeto de prenda y la prohibición de toda cláusula que la evite, 
sea autorizando al acreedor a apropiarse directamente de la cosa, o la 
renuncia del deudor a solicitar su venta. Aunque se admite la posibilidad 
de adjudicarla a un tercero por estimación, la misma debe efectuarse 
al tiempo del vencimiento de la deuda y no del contrato. 

La ratio legal es la defensa del patrimonio del deudor, la que se 
concibe como una garantía a un procedimiento objetivo de venta, puesto 
que de lo contrario podría llegarse al abuso por parte del acreedor, 
quien podría obtenerla por un precio mínimo. 

Las garantías autoliquidables se concentran precisamente en este 
aspecto, cuyas razones económicas ya han sido insinuadas: se ha in
crementado el riesgo derivado de la ejecución judicial por la lentitud 
de los procesos, lo que causa un grave impacto de deterioro económico 
en bienes inmovilizados durante el proceso; la subasta judicial puede 
ser un medio inidóneo para la venta de muchos bienes, porque no 
ofrece posibilidades de negociación flexible ni de financiación, todo 
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lo cual perjudica no sólo al acreedor sino al propio deudor. Como 
contrapartida, se han desarrollado mercados institucionalmente muy 
regulados, controlados y serios, que permiten una venta a un precio 
objetivo, que no permita los abusos del acreedor. 

Los supuestos en que existen garantías autoliquidables legitimas 
son los siguientes: 

- Es posible aplicar este procedimiento a los títulos que se co
mercializan en bolsa, los que pueden ser utilizados como garantía 
y comercializados en bolsa, sin subastajudicial. Se trata de títulos 
que pueden ser vendidos al precio de cotización al día siguiente 
del vencimiento (art. 585, Cód. Com.)' y cuya venta en procesos 
judiciales sería muy perjudicial. 

- En el ámbito bancario también son utilizables las garantías que 
referimos, principalmente cuando el objeto son títulos o crédi
tos, tanto del préstamo como de la garantía, con lo cual existe 
una homogeneidad que facilita la operación. Por ello puede otor
garse válidamente un mandato para el cobro del crédito garan
tizado en favor del banco, el que tiene autorización para cobrar 
y percibir. 

- La cesión de crédito en garantía, cuando se pactó la facultad de 
percepción directa del crédito, es un modo de autoliquidación*. 

- La transmisión fiduciaria de bienes es, a nuestro juicio, el medio 
más sencillo y que más facilidades presenta para ser utilizado 
con finalidad de garantía autoliquidable'. 

- En materia de prendas, existe la posibilidad de pactar la compra 
por el acreedor según precio estimado al vencimiento (art. 3223). 
El bien jurídico protegido en este texto es la fijación objetiva 
de un precio, pero no específicamente la venta judicial, por lo 
que sería admisible el pacto si se respeta la fijación objetiva, 
no a cargo del acreedor y en la fecha del vencimiento. 

'' ALEGRÍA, ob. cit. El autor hace un amplio desarrollo de los títulos que pueden 
ser dados en prenda y luego vendidos en bolsa, sin ejecución judicial: derivados, 
commercial papers, títulos públicos, acciones. 

' Ver este tema en cesión de derechos, parte especial. 
' Ver este tema en fideicomiso, parte especial. 
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CAPITULO L 

LOS CONTRATOS DE RECREACIÓN* 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica. II. Antecedentes históricos y legislati
vos, lil. Guia introductoria. 

I. Costumbres y finalidad económica 

El juego, la apuesta, la rifa, la lotería, tienen inicialmente una 
finalidad recreativa, puesto que las partes debieran iniciarse en estas 
actividades con una finalidad de diversión. Esta circunstancia hizo que 
el legislador de todos los fiempos se ocupara de incentivar aquellas 
modalidades que desarrollan el cuerpo o recompensan el espíritu, como 
los juegos de destreza física o los intelectuales, como el ajedrez, y al 
mismo tiempo se prohibieran los que constituyen un medio para el 
lucro, por considerárselos inmorales. 

Es sabido que en los tiempos actuales estas actividades se rodearon 
de una finalidad lucraüva en numerosos casos: se juega con la finalidad 
de obtener dinero en las apuestas, en el juego de cartas, en las carreras 
de caballos, en la ruleta, en las loterías y rifas. El legislador reaccionó 

* Sobre estos contratos ver: BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, ps. 489 y 
ss.; GASTALDI y CENTANARO, ob. cit.; GARRIDO y ZAGO, ob. cit., MOSSET 
ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 512; SPOTA, Instituciones... 
Contratos cit., t. VIII, ps. 291 y 22. Las monografías sobre este tema son muy escasas, 
ver: ECHEVARRÍA DE RADA, Teresa, Los contratos de juego y apuesta, Bosch, 
Barcelona, 1996. El tema se trata habitualmente en el Derecho del consumidor. 
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prohibiendo estas modalidades cuando se realizan en forma privada, 
o esterilizándolas en las acciones legales. 

En la segunda mitad del siglo XX proliferó la actividad estatal en 
el juego, con fundamentos diversos: 

a) Los recursos que el mismo proporciona pueden ser destinados 
a actividades de beneficencia; 

b) si la autoridad no puede reprender las pasiones debe controlarlas 
y organizarías; 

c) razones de bien común, como el impulso de la raza caballar 
en las carreras de hipódromo, fomento del deporte permitiendo 
las apuestas en el fútbol'; 

d) finalidades recaudatorias de fondos. 
De allí surgió la organización administrativa de los casinos, loterías, 

rifas y otras tantas modalidades conocidas. 
A fines del siglo XX el proceso de privatización llegó a esta área 

y se permitieron los casinos privados, los "bingos", las casas de juego, 
las rifas organizadas por particulares, los programas televisivos con 
juegos, sorteos y premios, todo lo cual transformó el panorama. Fi
nalmente, los contratos recreativos se constituyeron en un modo de 
atraer clientes y aparecieron las ofertas de productos y servicios con 
juegos como vínculo conexo, a fin de explotar las pulsiones instintivas 
de los individuos e incentivarlos a comprar. 

Toda esta actividad dejó de ser solamente privada y bilateral para 
ser, en muchos casos, pública y masiva. De allí que surgió un nuevo 
centro de interés en la política legislativa: la protección del consumidor 
frente a los fraudes, los incumplimientos y la publicidad inductiva. 

Este amplio espectro de situaciones disímiles obliga también a 
segmentar los análisis y las políticas legislativas en categorías de casos 
disímiles, como veremos. 

II. Antecedentes históricos y legislativos 

En el Derecho Romano el juego era censurado mediante prohibi
ciones y la ausencia de incentivos, llegándose a negarle toda acción 

I Conf. MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 512. 
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a los dueños de garitos que fueran robados por sus clientes. Se dis
tinguió entre los juegos de azar y los de destreza física, fomentándose 
estos últimos, principalmente los vinculados al combate y al ejercicio 
militar. El Derecho Canónico siguió la misma política legislativa, acen
tuándola con la sanción de las conductas inmorales. 

En la época en que se sancionó el Código Civil el juego era es
timado como "propio de vagos o mal entretenidos"^, y por ello fue 
sancionado en algunos casos y, sobre todo, privado de acciones legales, 
salvo en los supuestos de destreza física. El Código Civil regula estos 
contratos en el Capítulo XI, desde el artículo 2051 hasta el 2069, 
totalizando diecinueve artículos. 

El proyecto de reformas de 1998 trata estos contratos en el Capítulo 
XXVI, desde el artículo 1522 al 1526, dedicándole sólo cinco artículos, 
lo cual denota la intención de dejar al legislador del Derecho Admi
nistrativo y Público la regulación de los aspectos centrales en esta 
materia. 

El debate sobre el juego se ha extendido durante toda la historia 
de la humanidad y de la ciencia jurídica, abarcando posiciones muy 
disímiles. Se ha sostenido que el juego tiene una naturaleza extraju-
rídica, ya que es una actividad privada, no susceptible de regulación, 
basada en una finalidad de diversión y que en los casos en que tiene 
aspectos patrimoniales son éstos los que deben regularse y no el juego 
en sí mismo, que es una técnica que no está vinculada al lucro. En 
la doctrina actual, mayoritariamente se entiende que el juego es un 
contrato en el que la causa de recreación y la lucrativa se hallan ines-
cmdiblemente unidas-\ 

III. Guía introductoria 

En lo que sigue nos ocuparemos de los contratos civiles de juego 
y apuesta. 

Con referencia a las rifas y loterías, el Código Civil adoptó una 
actitud prescindente, ya que dispuso (art. 2069): "Las loterías y rifas, 

^ Expresiones de los fundamentos del proyecto de reformas de 1998, N° 238. 
-' ECHEVARRÍA DE RADA, ob. cit. 
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cuando se permitan, serán regidas por las respectivas ordenanzas mu
nicipales o reglamentos de policía'"*. De modo que, tanto la licitud 
como la reglamentación de su funcionamiento son cuestiones ajenas 
al Código. Por ello trataremos estos vínculos solamente en lo atinente 
a los aspectos vinculados al Derecho del consumidor y su eventual 
responsabilidad contractual. 

La suerte es estudiada en cuanto objeto de un contrato, pero puede 
ser utilizada para otros fines. El Código Civil dispone (art. 2054) que 
las personas pueden servirse del medio de la suerte como apuesta o 
juego, en cuyo caso se juzga por las disposiciones de éstos. Mas si 
se recurre a aquélla como medio para "dividir cosas comunes o terminar 
cuestiones producirá en el primer caso los efectos de una partición 
legítima, y en el segundo los de una transacción" (art. 2068). Estos 
aspectos no son estudiados en este tratado por no ser materia de con
tratos, salvo en lo atinente a la transacción. 

" La misma política legislativa sigue el proyecto de reformas de 1998, que es
tablece: Art. 1526. Juegos y apuestas regulados por el Estado. Los juegos, apuestas 
y sorteos reglamentados por el Estado Nacional, provincial, o municipios, están regidos 
por las normas que lo autorizan y excluidos de las de este capítulo. 
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CONTRATO DE JUEGO 

SUMARIO: I. Concepto. II. Caracteres. III. Presupuestos del contrato: capacidad. IV. Ele
mentos esenciales: consentimiento, objeto y causa. V. Modalidades. 1. Juegos tute
lados. 2. Juegos permitidos. 3. Juegos prohibidos. VI. Forma y prueba. VII. Efectos. 
1. Delimitación de las obligaciones causadas por el juego. 2. Causa simulada-nova
ción. 3. Reducción judicial del monto. 4. Otorgamiento de mandato. 5. Dolo en el 
juego: efectos. 6. Responsabilidad de las casas de juego. 

I. Concepto 

El Código Civil (art. 2052) dispone que: el "contrato de juego 
tendrá lugar cuando dos o más personas' entregándose al juego se 
obliguen a pagar a la que ganare una suma de dinero, u otro objeto 
determinado". El proyecto de 1998 establece (art. 1522) que: "Hay 
contrato de juego si dos o más partes compiten en una actividad de 
destreza física o intelectual, aunque sea sólo parcialmente, obligándose 
a pagar a la que gane un bien mensurable en dinero". 

El contrato de juego es de riesgo y azar, y mediante el mismo las 
partes se prometen una prestación bajo condiciones opuestas, haciendo 
depender la ganancia o la pérdida del sentido en que se aclare una 
incertidumbre^. Es una actividad lúdica, dirigida a divertir, entretener 
o impulsada por un propósito de lucro^. 

' El contrato es celebrado por dos personas que adquieren la calidad de partes, como 
centro imputativo de derechos, como bien lo aclara el proyecto de reformas de 1998. 

2 ENNECCERUS, ob. cit., 15" ed. revisada por Heinrich Lehmann, trad. de Pérez 
González-Alguer, Bosch, Barcelona, 1966, vol. II, segunda parte, p. 784. 

3 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 511. 
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El juego es un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se 
gana o se pierde. En general la doctrina sostiene que es una actividad 
competitiva sometida a un riesgo que depende del azar; la superación 
de ese riesgo puede estar basada en la habilidad física pero siempre 
que la misma sea tomada como evento incierto. En definitiva, para 
que exista juego se requiere que el resultado dependa de un evento 
aleatorio, que puede ser de diversos grados: el sorteo, la habilidad 
física, la inteligencia''. 

En el juego las dos partes interactúan^, participan activamente in
tentando influir en el resultado, mientras que en la apuesta, por el 
contrario, asumen una actitud pasiva, que consiste en una mera de
claración de voluntad sobre la ocurrencia de un acontecimiento abso
lutamente ajeno. 

Ocurrido el evento, hay un ganador y un perdedor. El ganador 
recibe el premio, que debe consistir en una suma de dinero o en otro 
bien, mensurable en dinero, como dice el proyecto de reformas, si
guiendo la opinión dominante. Si el premio consiste en un hacer, no 
es un contrato de juego, sino atípico. 

II. Caracteres 

El contrato de juego presenta los siguientes caracteres: 
- Es consensual, porque se perfecciona con el mero consentimiento 

de las partes. 
- Es bilateral porque causa obligaciones para ambas partes en 

forma recíproca; si en cambio se obliga una sola de ellas y la 
otra no participa, es un contrato de apuesta. En doctrina se ha 
señalado que puede ser plurilateral porque es posible que par
ticipen más de dos partes, lo que no es esencial, pero es una 
posibilidad''. La afirmación es válida si se utiliza el término plu
rilateral en el sentido de pluralidad de partes y no en su acepción 
técnica^. 

'' Por ejemplo en el ajedrez. 
-̂  Expresión de los fundamentos de reformas del proyecto de 1998. 
" GASTALDI y CENTANARO, ob. cit. 
' Sobre el contrato plurilateral ver la sección destinada a los contratos asociativos. 
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- Es oneroso porque las partes lo celebran teniendo en miras las 
ventajas que van a obtener, aunque la proporción exacta de las 
mismas sea incierta hasta el momento en que se produzca el 
evento al cual está sometido el contrato. Conforme a la definición 
legal, no se admite el juego gratuito como típico, aunque pueda 
celebrarse lícitamente. 

- Es aleatorio, y así lo establece expresamente el Código Civil 
al tratarlo en el título correspondiente a los contratos aleatorios, 
que son aquellos cuyas ventajas o pérdidas dependen de un acon
tecimiento incierto (art. 2051). El hecho aleatorio, como lo he
mos expresado, puede ser la suerte, el azar o simplemente la 
habilidad física o intelectual de los participantes; el único re
quisito es que las partes no conozcan de antemano el resultado 
ni sea previsible de modo certero. 

- No es formal, ya que no hay requisitos para su instrumentación, 
en el ámbito del Código Civil, aunque sí existen en numerosos 
casos especiales, conforme con las normas provinciales que los 
regulan. 

- En algunos supuestos es "//7íw//Mjf7er5o«te", cuando resulta esen
cial que la actividad sea desarrollada por un jugador y no por 
otro. De allí que el Código Civil establezca límites al mandato 
para jugar (art. 2061). 

- Tiene finalidad recreativa, el juego persigue la recreación, lo 
cual es una finalidad típica en el ordenamiento y por ello se 
censuran con intensidades diversas los juegos que se utilizan 
para vender otros productos, como veremos más adelante. 

III. Presupuestos del contrato: capacidad 

El Código Civil no incluye una regulación específica sobre la ca
pacidad para este contrato y por lo tanto se aplican las reglas generales 
sobre la capacidad para contratar. 

También resultan aplicables las normas reglamentarias de ordena
mientos muy diversos que impiden a determinados sujetos participar 
en el juego, en razón de su cargo o profesión, porque se lo considera 
falto a la ética y se consagra una prohibición. Por ejemplo, existe 
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incompatibilidad por parte de los magistrados, funcionarios y emplea
dos de la justicia nacional para celebrar contratos de juego y apuesta^. 

IV. Elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa 

El contrato de juego no presenta particularidades referidas al con
sentimiento, y por ello es que resultan aplicables las normas generales 
relativas al consentimiento entre presentes, ausentes y las solemnidades 
en materia de contratos. 

Podría darse el supuesto en que las partes pacten la obligación de 
jugar en determinadas condiciones. En este caso, sería un contrato 
preliminar al de juego, que origina la obligación de presentarse a jugar 
y, a posteriori, la de pagar la obligación dineraria si se pierde. La 
acción compulsiva in natura frente al cumplimiento encuentra su límite 
en la libertad del deudor, de modo que no cabría pretender judicialmente 
que se lo obligue a jugar. Frente al incumplimiento, sólo cabe la re
solución y el resarcimiento de los daños que se causen. 

El objeto del contrato es una operación jurídica onerosa con fi
nalidad recreativa, en virtud del cual dos partes se someten a un acon
tecimiento incierto con la expectativa de ganar con ello. 

El juego puede ser de objeto ilícito cuando está prohibido en alguna 
ley o reglamento de policía (art. 2055, Cód. Civ.). En este sentido se 
debe tener en cuenta el decreto-ley 6618/57 que prohibió los juegos 
de azar, mencionando todo tipo de juego por dinero o valores en que 
las ganancias o las pérdidas dependan en forma exclusiva o prepon
derante de la suerte, y las promesas sobre carreras de caballos fuera 
del hipódromo o del local donde están autorizadas. 

La finalidad del juego es recreativa, aunque la intención de los 
contratantes sea ganar dinero. El propósito de ganancia hace a la one-
rosidad del contrato, pero no a la causa-finalidad objetiva del mismo, 
ya que en todos los contratos de atribución onerosa se pretende ganar 
dinero, pero ello no califica la finalidad del vínculo; en este caso se 

8 Art. 9° del decreto-ley 1285/58 (texto según ley 21.341, art. 1°); "a los jueces 
de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar, concurrir habitualmente a 
lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo". 
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pretende obtener el recurso mediante la recreación. La causa típica 
descalifica otras finalidades, como veremos más adelante. 

V. Modalidades 

El contrato de juego presenta diferentes modalidades según el grado 
de protección que le provee el ordenamiento jurídico. Cuando el le
gislador quiere incentivar un juego determinado, concede acciones ci
viles; cuando quiere desalentarlo, sólo considera que hay obligaciones 
naturales; cuando no desea que se juegue, lo prohibe. 

1. Juegos tutelados 

El Código Civil permite (art. 2055) demandar enjuicio las deudas 
de juego o apuestas que provengan del ejercicio de fuerza, destreza 
de armas, corridas y de otros juegos o apuestas semejantes. 

Por lo tanto, sólo son accionables las deudas que provengan de 
los juegos mencionados caracterizados por el desarrollo de la habi
lidad o fuerza física. Esta norma está concebida como una excepción 
a la regla de la prohibición que el mismo artículo consagra, con 
lo cual es de interpretación restrictiva, de modo que lo que no está 
expresamente contemplado no puede ser incluido por extensión ana
lógica. Por esta razón, no tienen acción los juegos que no provie
nen del ejercicio de la fuerza, como los intelectuales y los de mero 
azar. 

La no inclusión de los juegos intelectuales ha sido criticada porque 
establece una diferenciación con la destreza física que no tiene fun
damento alguno. 

2. Juegos permitidos 

Estos juegos no están prohibidos y por ello pueden ser practicados, 
pero el legislador no los alienta concediéndole acciones civiles'. Por 
esta razón, las obligaciones que surgen del juego son meramente na-

' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 492. Sostiene el autor que el Código 
no prohibe ningún juego, sino que sólo se limita a quitarles acción a algunos de ellos 
porque se considera que son deudas de honor. 
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turales, regidas por el artículo 515 del Código Civil'°; son deudas de 
honor que no pueden compensarse ni ser convertidas por novación en 
una obligación civilmente eficaz (art. 2057, Cód. Civ.). Las obliga
ciones naturales producen como efecto que quien pagó voluntariamente 
no puede repetir lo pagado (art. 2063, Cód. Civ.)". 

3. Juegos prohibidos 

Cuando la ley prohibe el juego los contratos que tienen por objeto 
estas actividades son anulables conforme al artículo 953 del Código 
Civil y, consecuentemente, no dan origen a obligación alguna, sea 
civil o natural. Conforme con el artículo 2063 del Código Civil, 
quien pagó una deuda de este tipo no tiene acción para repetir el 
pago, aunque el juego sea de la clase de los prohibidos. Sin embar
go, la doctrina ha entendido que en estos casos sólo es irrepetible 
si hubo torpeza del deudor, pero no si hubo error de hecho, de de
recho o un engaño, supuestos en los cuales la acción de repetición es 
viable'^ 

Entran en esta categoría los denominados juegos de azar que re
sultaran prohibidos por decreto-ley 6618/57. Para que sean subsumibles 
en esta categoría se requiere que sean: juegos de azar, que se juegue 
por dinero, que se hagan en casas de juego. 

VI. Forma y prueba 

Hemos señalado que el contrato de juego no es formal, pudiendo 
celebrarse en forma verbal, escrita o aun por signos inequívocos. En 
materia de prueba, indudablemente será necesaria la forma escrita para 

10 Conf. MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Obligaciones naturales y deberes mo
rales, Zavalía, Buenos Aires, 1998. 

" El proyecto de reformas de 1998 dispone: Art. 1524. Juego y apuesta sin 
acción. Excepción. Los juegos de puro azar carecen de acción para exigir el cumpli
miento de la prestación prometida. Si no están prohibidos por las autoridades locales 
se aplican las normas sobre las obligaciones naturales pero la deuda no puede novarse. 
Sin embargo es repetible el pago si el deudor es incapaz o inhabilitado. Igual regla 
se aplica a las apuestas de terceros, aunque sean afectuadas respecto al resultado de 
algún juego previsto en el art. 1522. 

•2 MOSSET ITURRASPE, ob. cit, p. 518. 
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poder demostrar la existencia de la obligación civil con un monto 
determinado, o para fundar la acción de repetición en el caso de una 
obligación natural. 

VII. Efectos 

1. Delimitación de las obligaciones causadas por el juego 

El Código Civil establece (art. 2060) que: '̂No son deudas de 
juego, sino las que resultan directamente de una convención de juego 
o apuesta, y no las obligaciones que se hubiesen contraído para pro
curarse los medios de jugar o de apostar; y así, cuando un tercero que 
no es de la partida, hiciere una anticipación a alguno de los jugadores, 
éste estará obligado a pagarla, aunque hubiese perdido la suma prestada; 
pero no si el préstamo se hubiese hecho por uno de los jugadores". 

Esta norma delimita la obligación causada por el juego, señalando 
que es la que asume el jugador respecto de otro jugador, motivada en 
el juego. 

No son deudas de juego, por no tener su causa en el mismo, las 
obligaciones contraídas para procurarse los medios de jugar o de apos
tar. En este caso, el Código establece una diferencia, puesto que si el 
anticipo es efectuado por un tercero, éste puede reclamar la restitución, 
pero le niega ese derecho al jugador que ha adelantado dinero a otro. 
La razón de ello es que se trata de anticipos, es decir de pagos sobre 
juegos no tutelados que sólo dan origen a obligaciones naturales (art. 
515, inc. 5"). 

Para negar la acción de repetición, la ley exige que el pago sea 
voluntario, es decir, con pleno conocimiento de estar pagando una 
obligación que no revestía pretensíonabilidad judicial. El pago deja 
de ser voluntario cuando ha mediado dolo o fraude en los términos 
de los artículos 2064 y siguientes. También es irrepetible el efectuado 
por error. 

Por otro lado, existirán aquí dos contratos distintos: por un lado 
el de juego, celebrado por aquellas partes que deberán intervenir per
sonalmente en él. En el caso de tratarse de un juego no tutelado, 
engendrará obligaciones naturales, por lo que el pago al vencedor es 
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voluntario. Por otro lado, encontramos un contrato de mutuo celebrado 
por quien será jugador y alguien ajeno a aquel contrato. Aquí existe 
la obligación de devolver al mutuante la misma cantidad de dinero 
que la anticipada, aunque el mutuario haya perdido el juego, aplicán
dose -tal como dijimos- la regulación legal del mutuo (civil gratuito 
u oneroso, o comercial, según corresponda). 

2. Causa simulada-novación 

El Código Civil dispone (art. 2058) que: "El que hubiese firmado 
una obligación que tenía en realidad por causa una deuda de juego o 
de apuesta, conserva a pesar de la indicación de otra causa civilmente 
eficaz, la excepción del artículo anterior, y puede probar por todos 
los medios la causa real de la obligación". Borda menciona el supuesto 
de un pagaré en el que se indique falsamente como origen de la deuda 
una cantidad recibida en dinero; se trata de una hipótesis de simulación 
en la que se oculta el origen real de la deuda'^ 

La deuda de juego o apuesta no puede compensarse, ni ser con
vertida por novación en una obligación civilmente eficaz, tal como lo 
dispone el artículo 2057 del Código Civil. La obligación nacida de 
dichos contratos no podrá ser transformada en otra que permita su 
exigibilidad judicial, porque sería una causa simulada ilícita. El deudor 
podría oponerse y accionar probando la causa real de la obligación. 

El Código Civil dispone (art. 2059) que: "Si una obligación de 
juego o apuesta hubiese sido revestida como título a la orden, el sus-
criptor debe pagarla al portador de buena fe; pero tendrá acción para 
repetir el importe del que recibió el billete. La entrega de él no equi
valdrá a pago que hubiese hecho". Una de las modalidades de instru
mentación es la firma de un título a la orden, de modo que el mismo 
pueda ser transferido a un tercero, no jugador, que ejecuta la deuda 
y a quien no se le pueden oponer excepciones por no ser parte en el 
contrato de juego. La primera defensa del jugador demandado consiste 
en oponer la mala fe, y si no lo logra, debe pagar al tercero de buena 
fe. En este caso puede demandar al jugador probando la causa de la 

'3 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 497. 
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emisión del título, de lo que deviene su nulidad por violar las normas 
que impiden modificar la causa; es una causa ilícita y nula la obligación. 

3. Reducción judicial del monto 

El Código Civil dispone (art. 2056) que, ante el reclamo de una 
deuda proveniente de los juegos tutelados, los jueces podrán moderarla 
cuando sea extraordinaria respecto de la fortuna del deudor. El proyecto 
de reformas de 1998 dispone (art. 1523): "Facultades del tribunal. El 
tribunal puede reducir la deuda directamente originada en el juego si 
resulta extraordinaria respecto a la fortuna del deudor". 

Se trata de una facultad judicial basada en la equidad, donde debe 
contemplarse el patrimonio del deudor y la naturaleza de la deuda del 
juego. 

4. Otorgamiento de mandato 

El Código Civil dispone (art. 2061) que: "El que ha recibido y 
ejecutado el mandato de pagar sumas perdidas en el juego o apuestas, 
puede exigir del mandante el reembolso de ellas; pero si el mandato 
hubiese sido de jugar por cuenta del mandante, o en sociedad de éste 
con el mandatario, no puede exigirse del mandante el reembolso de 
lo anticipado por el mandatario". El artículo 2062 del Código Civil 
sostiene que: "El tercero que sin mandato hubiere pagado una deuda 
de juego o apuesta, no goza de acción alguna contra aquel por quien 
hizo el pago". 

Se trata de tres supuestos diferentes: en primer lugar, el juego 
requiere la participación personal de los jugadores, de modo que el 
codificador censura el mandato otorgado para jugar, por ello, las sumas 
anticipadas por el mandatario que ha participado de un juego no tu
telado no pueden ser pretendidas de reembolso al mandante. 

En segundo lugar, el mandato puede darse para cobrar o para pagar 
deudas de juego, para lo cual no hay ninguna dificultad, porque se 
trata de obligaciones de dar sumas de dinero que pueden ser objeto 
del mandato. 

En tercer lugar, se contempla la situación del gestor de negocios, 
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donde no ha mediado mandato, y no se le concede acción de repetición 
si la gestión ha consistido en le pago de una deuda de juego no tutelado. 

5. Dolo en el juego: efectos 

El Código Civil establece (art. 2065) que: "Habrá dolo en el juego 
o apuesta, cuando el que ganó tenía certeza del resultado, o empleó 
algún artificio para conseguirlo". 

En este supuesto, y si se prueba el dolo o el fraude o la violencia, 
no hay deuda de juego, porque resulta anulable y procede la acción 
de repetición de lo pagado. 

El Código Civil (art. 2066) dispone que: "Cuando ha habido dolo 
o fraude del que perdió, ninguna reclamación será atendida", es decir, 
que no puede invocar esa defensa para anular el juego. 

6. Responsabilidad de las casas de juego 

El Código se ocupa de los efectos de la incapacidad al establecer 
(art. 2067) que: "Si el que hubiese perdido no tuviere capacidad para 
hacer un pago válido, sus representantes pueden reclamar lo pagado, 
no sólo de aquellos que ganaron, sino también de aquellos en cuyas 
casas tuvo lugar el juego, siendo unos y otros considerados como 
deudores solidarios". Es decir que establece la solidaridad entre los 
jugadores, pudiendo el representante del incapaz repetir contra cual
quiera de ellos, incluso de los que resultaron perdedores, especialmente 
por el hecho de haber puesto a disposición su casa para que el juego 
se desarrolle, perjudicándose al incapaz. 
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CONTRATO DE APUESTA 

El Código Civil lo define diciendo (art. 2053): "La apuesta suce
derá, cuando dos persogas que son de una opinión contraria sobre 
cualquier materia, conviniesen que aquella cuya opinión resulte fun
dada, recibirá de la otra una suma de dinero, o cualquier otro objeto 
determinado". 

El contrato admite dos o más partes, porque nada impide que una 
pluralidad de sujetos convengan en realizar una apuesta, ya que siempre 
habrá una correcta y las demás equivocadas. 

El objeto de la apuesta es una opinión sobre cualquier materia, y 
sobre hechos pasados, presentes o futuros, no existiendo límites espe
cíficos al respecto. 

Es necesario que exista aleatoriedad, es decir, un resultado incierto, 
ya que si se lo conoce de antemano no habrá apuesta. Los hechos o 
circunstancias sobre los que se apuesta pueden pertenecer al pasado, 
presente o futuro. 

La parte cuya postura resulte fundada recibirá de la otra una suma 
de dinero o cualquier otro objeto determinado en dinero. Si el pago 
no consiste en dinero es un contrato atípico. 

En el contrato de apuesta las partes sostienen posturas diferentes 
sobre una materia, y hay una de ellas que es la correcta, sometiendo 
su suerte a esa circunstancia; no interactúan como sí sucede en el 
juego, donde las partes actúan en el juego. 

Señala Borda' que la apuesta y el juego son contratos similares 

' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, ps. 489 y ss. 
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que en todo el mundo están sometidos al mismo régimen legal y que 
no tiene sentido mantener el distingo, y aun cuando existan diferencias 
las normas que los regulan son semejantes. 

Es un contrato bilateral porque existen obligaciones para ambas 
partes; es oneroso porque las partes pretenden obtener una ventaja 
derivada de la apuesta; es consensual porque queda concluido desde 
que las partes prestan su consentimiento. 

Es aleatorio porque las ventajas y o pérdidas dependen de un acon
tecimiento incierto. El hecho puede ser pasado o presente, y en este 
caso la aleatoriedad proviene del desconocimiento que tienen las partes 
sobre algún aspecto del mismo, como la fecha o las características. 
Cuando el hecho es futuro la aleatoriedad deviene de la incertidumbre 
sobre su ocurrencia. 

El contrato no es formal. 
Resultan aplicables las normas generales sobre la capacidad para 

contratar. 
El objeto del contrato consiste en el hecho de la contradicción que 

existe entre las partes y la suma de dinero ofrecida al ganador. Puede 
apostarse sobre cualquier materia, pero sólo pueden demandarse en 
juicio las deudas originadas en apuestas relativas a ejercicios de fuerza, 
destreza de armas, corridas y de otras apuestas semejantes conforme 
al artículo 2055 del Código Civil. Las que recaigan sobre otros hechos 
o circunstancias ajenos a los contemplados en dicho artículo no revisten 
accionabilidad, teniendo las primeras una regulación conjunta en el 
contrato de juego y compartiendo la normativa sobre el mandato para 
apostar y para pagar deudas de juego y sociedad para jugar. 

Quien resultare ganador puede acreditarlo y, consecuentemente, 
exigir el cumplimiento, es decir, cobrar la apuesta. Cabe destacar que 
las partes pudieron haber establecido que una o ambas tendrían la 
obligación de verificar la apuesta o el resultado de ella. Ante la negativa 
de la obligada, la otra tendrá derecho a exigir que se verifique judi
cialmente y se le pague, en su caso, lo prometido. Si la comprobación 
resultase dificultosa o costosa podrá optar el acreedor por resolver el 
contrato, reclamando los daños y perjuicios. 

550 



CAPITULO Lili 

LA RIFA. LAS LOTERÍAS 

Las loterías y rifas son mencionadas en el Código como excluidas 
de su regulación, criterio que se mantiene en el proyecto de reformas 
de 1998, conforme lo hemos expuesto en la introducción. 

Estas actividades están reguladas, fundamentalmente, por normas 
establecidas por la administración de carácter público y por las de 
carácter privado. Las primeras se refieren a las autorizaciones para la 
realización de las rifas y loterías, las condiciones exigibles, los premios, 
los aspectos impositivos. Las segundas contemplan la relación entre 
el adquirente y el vendedor de la rifa o lotería. 

Este doble juego de relaciones plantea algunos problemas que abor
daremos seguidamente. 

En primer lugar, hay un contrato de rifa o lotería que se celebra, 
como dijimos, entre el vendedor de la misma y el adquirente. En este 
caso es, para algunos autores, un contrato de juego permitido, de ca
rácter consensual, no formal, bilateral, nominado, oneroso, aleatorio'. 
Para otros autores, en cambio, son contratos atípicos^. En cualquier 
caso, lo importante es señalar que básicamente son juegos y que le 
resultan aplicables las normas relativas a estos contratos en forma 
analógica. La jurisprudencia se ha orientado en ese sentido^. 

Mediante este contrato el adquirente se obliga a pagar un precio 

' GASTALDI y CENTANARO, ob. cit. 
2 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 523. 
^ Conf. Cám. 1" Apel. de La Plata, sala I, L. L. 32-190. 
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en dinero que le acuerda el derecho a participar en un sorteo o en 
varios, con el número impreso en el billete, y la entidad promotora u 
organizadora se obliga a pagar los premios estipulados al titular del 
billete con el número favorecido, sin perjuicio de las demás condiciones 
que pueden incorporarse al contrato'*. 

Es un acto que se celebra por adhesión a condiciones generales 
predispuestas por la entidad organizadora^ la que, generalmente, adopta 
como tales a los reglamentos que el propio Estado provincial o mu
nicipal dispone. De esta calificación se desprende la ilicitud de toda 
modificación unilateral dispuesta por la entidad organizadora, una vez 
que medió aceptación de la oferta, y la facultad judicial de control de 
contenido de las cláusulas vejatorias^. 

Uno de los problemas planteados judicialmente ha sido el de la 
prórroga de los sorteos, dispuesta en forma unilateral por la entidad 
organizadora. No se trata de una modificación de las cláusulas con
tractuales, sino de la fecha del sorteo, que normalmente está pactada 
como facultad y que ha sido declarada admisible en virtud de que, de 
no autorizarse la postergación, podría colocarse en grave riesgo la 
finalidad buscada a través- de la rifa, sobre todo en los casos en que 
la misma obedece al escaso número de boletos vendidos^. 

Otro de los problemas, tal vez el más grave, es el de los casos en 
que el adquirente del billete lo compra, lo llena y lo entrega al orga
nizador y luego no participa en el sorteo, porque el organizador omitió 
algún procedimiento o, si es una agencia, no lo envió a la entidad 
organizadora; de este modo, el adquirente se ve privado de la chance 
de obtener el premio. 

Para un sector minoritario de la jurisprudencia es válida y obliga
toria la cláusula mediante la cual el emisor se libera de responsabilidad 
por pérdidas, sustracción u otro accidente, no pudiendo el adquirente 

^ Conf. MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, p. 524. 
' La opinión es unánime en este sentido; MOSSET ITURRASPE, ob., t. y p. cit. 

en nota anterior; Cám. Apel. Civ. y Com. del Rosario, E. D. 28-246; Cám. Fed. de 
Bahía Blanca, J. A. 1961-1-94. 

o Sobre este tema ver los Caps. III y IV del t. I. 
' Conf. SCJBA, J. A. 1943-IV-712, 
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reclamar nada al respecto porque es un riesgo que asume al celebrar 
el contrato^ La postura mayoritaria es la contraria. 

La relación entre el agenciero y el comprador es un contrato de 
juego de Derecho Privado. El agenciero asume una obligación de re
sultado en el sentido de que se obliga a que la tarjeta entregada por 
el apostador sea entregada con todos los requisitos necesarios en la 
Lotería para que pueda participar del sorteo. El agenciero debe acreditar 
la culpa del apostador o de un tercero o el caso fortuito, pero no se 
libera con la demostración de la falta de culpa dé su parte. No es una 
eximente el demostrar que el apostador no controló la correcta regis-
tración de las apuestas como lo prevé el artículo 12 del reglamento, 
porque ello es una facultad de control de una obligación que incumbe 
al apostador•*. 

En relación a este tema se ha planteado la responsabilidad del 
principal por los hechos del agente. En este sentido, una postura ne-
gatoria sostiene que la relación entre el agenciero y el Estado es de 
agencia regida por el Derecho Público, y resultan oponibles al adqui-
rente las normas administrativas. Por ejemplo, el Reglamento de Lo
terías dispone en el artículo 35 que: "La lotería Nacional Sociedad 
del Estado no se responsabiliza por los perjuicios que provoque la 
relación entre el agente oficial y/o permisionario y el público aposta
dor", aclarando luego que no se admitirán reclamos basados en la 

8 ST de Entre Ríos, J. A. 1943-11-340. 
' BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Naturaleza jurídica de la relación entre la 

agencia y el apostador en el juego de la quiniela, en L. L. 1996-B-535; del mismo 
autor, Naturaleza jurídica de la relación entre la agencia y el apostador en el juego 
de pronósticos deportivos (Prode), en L. L. 1984-C-418; Cám. Nac. Civ., sala C, 
"Grumblatt, Carlos R. c/González, Mariano", L. L. I984-C-4I7; sala J, 1-10-93, "Cá-
ceres Ayala, César R. c/Biancardi, Fernando D. y otro", J. A. del 25-5-94, N° 5882: 
en este caso se dijo, en relación a la quiniela, que: "Si el permisionario incumplió la 
obligación de ingresar el soporte a la Lotería Nacional ello constituye el hecho ge
nerador del perjuicio, pues ocasiono que el actor no interviniera en el sorteo 'aspirando' 
a que sus números fueran premiados, como en definitiva lo fueron; mediando tal 
nexo causal, el demandado debe abonar la suma que el actor hubiera obtenido de 
haber ingresado los soportes del sorteo". También, Cám. Apel. de Junín, L. L. 1980-
111-117, se adopta el criterio porque media un vínculo contractual entre el agenciero 
y cliente, en virtud del cual el primero se obliga a entregar la tarjetas, controlar las 
matrices y enviar éstas a su destino para que entren en juego. 
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inobservancia de los reglamentos. Se consideró legítima esta disposi
ción e irresponsable al principal, porque el Estado quiere desalentar 
los juegos y si los admite lo hace con dureza, y el apostador conoce 
la cláusula en cuestión'". 

En contra se ha señalado que" existe plena coincidencia doctrinana 
en que el ejercicio irregular del poder de policía produce la respon
sabilidad del Estado, y que quien organiza una rifa, aun siendo entidad 
autárquica, responde por los perjuicios que cause el incumplimiento 
o la ejecución irregular del servicio estatal de contralor'^. 

1° Opinión de DURAÑONA Y VEDIA, en L. L. 1984-C-324. 
" Trib. de Santa Cruz, 28-4-94, "Vargas, Alberto c/Club YPF General Mosconi", 

L. L. 1995-A-481. 
'2 Compartimos esta opinión y ampliamos fundamentos en LORENZETTI, Ri

cardo Luis, La responsabilidad del Estado por omisión, en Revista de Derecho de 
Daños, N° 1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe. 
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CAPITULO LIV 

PREMIOS COMO ANEXOS DE OTROS 
CONTRATOS: EL DERECHO DEL CONSUMIDOR 

En la infroducción hemos descripto las costumbres actuales refe
ridas a la realización de premios y sorteos como atractivo para las 
ventas de otros productos, o en programas televisivos. 

La Ley 22.802 de Lealtad Comercial establece (art. 10) que: "Está 
prohibido el ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa 
o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios, 
cuando dichos regalos o premios estén sujetos a la intervención del azar"'. 

En general en los concursos que se organizan por los medios de 
difusión masivos se ofrece participar sin obligación de compra, con 
lo cual se evitan los efectos de la prohibición expresa. Por esta razón, 
la legislación se ha orientado hacia la imposición de un desarrollado 
y minucioso deber de información sobre el sorteo, los costos que in
volucra participar en el mismo, su relación con la venta^. 

En toda esta materia ocupa un lugar cenfral la publicidad. En el 
Derecho vigente y por aplicación de la ley 24.240, la oferta realizada 
por medios publicitarios integra el contrato y, por lo tanto, deben te
nerse como parte del mismo todas las expresiones realizadas. En el 
proyecto de 1998 se agrega, en el mismo sentido (art. 1525) que: "Las 
apuestas y sorteos ofrecidos al público confieren acción para su cum
plimiento. El oferente es responsable frente al apostador o participante. 
La publicidad debe individualizar al oferente. Si no lo hace, quien la 
efectúe es responsable". 

' Sobre esta norma y su aplicación en el régimen de ventas, reenviamos a lo 
analizado en el t. I, p. 413. 

^ Ver decreto 1153/97 en t. I, p. 415, nota 619. 
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CAPITULO LV 

CONTRATO ONEROSO DE RENTA VITALICIA 

SUMARIO: 1. Costumbres y finalidad económica. II. Concepto. 1. Definición del contrato 
oneroso de renta vitalicia. 2. Contrato de renta vitalicia gratuito. 3. La renta vitalicia 
previsional. 4. La renta vitalicia en las incapacidades laborales. 5. La renta vitalicia 
como forma de indemnización civil. 6. La promesa de renta vitalicia. 11!. Caracteres. 
1. Unilateral. 2. Real. 3. Oneroso. 4. Formal. 5. Aleatorio. 6. Tipleo. 7. De tracto su
cesivo. IV. Delimitación. V. Presupuestos del contrato: capacidad. VI. Sujetos. 1. El 
constituyente deudor de la renta. 2. El beneficiario acreedor. 3. Cabeza de renta. VIL 
Elementos esenciales. 1. Consentimiento, objeto, causa. 2. El capital. 3. La renta. 4. 
Alea. VIII. Forma y prueba. IX. Efectos. 1. Pago de la renta. 2. Deber de colabora
ción: dar las seguridades prometidas. X. Extinción. 1. Muerte del "cabeza de renta". 
2. El plazo resolutorio y ausencia de aleatoriedad. 3. La resolución por incumpli
miento y el pacto comisorio. 4. Nulidad por falta de onerosidad y aleatoriedad. 

I. Costumbres y fínalidad económica 

La doctrina estudia este contrato dentro de la categoría de los 
aleatorios, lo que constituye un aspecto vinculado a la dogmática de 
la clasificación adoptada en la era de la codificación. Ello puede aca
rrear alguna confusión, toda vez que no es el ánimo de jugar, ni la 
apuesta al riesgo, sino el temor lo que motiva este contrato: el miedo 
al desempleo, a la incapacidad, a la vejez, en cuanto imposibiliten o 
dificulten la obtención de rentas. Por ello, atendiendo a la finalidad 
económica perseguida por las partes, es un contrato de previsión donde 
la aversión al riesgo es un elemento decisivo para la contratación. 

Las partes desean prevenir un riesgo futuro para sí mismos o para 
terceros consistente en la necesidad de dinero en forma de una renta, 
por si no pueden obtenerla por sí mismos. 
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La previsión mediante el contrato de renta vitalicia ha perdido 
importancia en el mundo actual y su índice de utilización es muy 
bajo, toda vez que han surgido formas profesionalmente organizadas, 
con un alto grado de institucionalización y más aptas: el seguro en 
sus diversas formas y la seguridad social. 

Por tal razón, la renta vitalicia ha perdido la importancia que tuvo 
en otras épocas, aunque en la Argentina nunca tuvo mucho desarrollo 
y ha sido legislada más bien por respetar ciertos modelos, y sin respaldo 
en una costumbre practicada por el pueblo. 

La renta vitalicia retoma en nuestros tiempos, no como un contrato 
que celebran dos partes en forma autónoma y aislada, como lo prevé 
el Código, sino, como un instrumento dentro de un sistema institu-
cionalmente organizado que, prevé, dentro de otras prestaciones, la 
opción por una renta vitalicia: así la Ley de Riesgos del Trabajo, la 
ley jubilatoria y el sistema de responsabilidad civil se refieren a ella. 
Pero no se trata del contrato previsto en el Código, sino de formas 
anómalas y sujetas a un régimen legal especial. 

IL Concepto 

1. Definición del contrato oneroso de renta vitalicia 

El Código Civil dispone (art. 2070): "Habrá contrato oneroso de 
renta vitalicia, cuando alguien por una suma de dinero, o por una cosa 
apreciable en dinero, mueble o inmueble que otro le da, se obliga 
hacia una o muchas personas a pagarles una renta anual durante la 
vida de uno o muchos individuos, designados en el contrato"'. La 
doctrina ha criticado esta noción del Código, señalando: 

' Sobre este contrato ver: CENTANARO, Esteban, El contrato oneroso de renta 
vitalicia, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1996; GASTALDI y CENTANARO, 
ob. cit.; ZAGO, Jorge, El contrato oneroso de renta vitalicia. Universidad, Buenos 
Aires, 1990; SPOTA, Instituciones... Contratos cit., vol. VIII, p. 342; BORDA, Tra
tado... Contratos cit., t. II, ps. 510 y ss.; MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad 
por daños cit., t. II, p. 534; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis, Esquema del contrato oneroso 
de renta vitalicia (su relación con el derecho real de censo o renta), en L. L. 1978-
B-1007; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., t. 4. 
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a) Que es redundante la expresión cosa apreciable en dinero mue
ble o inmueble, debiendo utilizarse simplemente cosa; 

b) que la renta puede no ser anual, sino por otros períodos; 
c) que las expresiones "alguien", "otro", son poco técnicas y debe 

utilizarse la noción de "parte". 
Entre las definiciones doctrinarias se ha dicho que existe "cuando 

una parte por una suma de dinero o cosa que la otra le da, se obliga al 
pago de una suma periódica durante la vida del cabeza de renta"^. En 
el proyecto de Código Civil de 1998 se lo define (art. 1512) diciendo: 
"Contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cam
bio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga 
a pagar una renta en forma periódica a otro, durante la vida de una 
o más personas humanas ya existentes, designadas en el contrato". 

2. Contrato de renta vitalicia gratuito 

Tanto el Código Civil como los proyectos de reformas regulan este 
contrato en su forma onerosa, excluyendo la forma gratuita, a la que se 
le aplican las reglas de las donaciones. En este sentido el proyecto de 
1998 establece (art. 1513): ''Si el contrato es a favor de tercero respecto 
de éste se rige en subsidio por las reglas de la donación, salvo que 
la prestación se haya convenido en razón de otro negocio oneroso". 

3. La renta vitalicia previsional 

En la ley 24.241 de jubilaciones se establece la renta vitalicia 
previsional. Es una modalidad de jubilación o retiro definitivo por 
invalidez que contrata un afiliado con una compañía de seguros de 
retiro, por la cual la aseguradora toma a su cargo el pago de las pres
taciones y la administradora queda obligada al traspaso de los fondos 
de la cuenta individual del afiliado^ Este contrato es suscripto en 
forma directa por el afiliado con la compañía de seguros de retiro, 
conforme a las pautas que establece la reglamentación y la autoridad 

2 GASTALDI y CENTANARO, ob. cit. 
^ Conf. VILLEGAS, Carlos G., Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones. Régimen legal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 19L 
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de contralor que es la Superintendencia de Seguros de la Nación y la 
Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Pensión. 

Conforme a este contrato, la administradora que reúne los fondos 
jubilatorios está obligada a pasar a la compañía los fondos de capita
lización individual y la aseguradora se obliga a pagar la prestación 
vitalicia al beneficiario. A partir del fallecimiento estará obligada a 
pagar una prestación en forma de pensión a los derechohabientes. El 
monto de la pensión se fija en función de los porcentajes que establece 
la propia ley. 

El vínculo resultante queda regulado por la referida legislación es
pecial, por las normas de la autoridad de aplicación que fijan un contrato 
estándar y subsidiariamente por las reglas de Derecho Pnvado, en 
cuanto resulten aplicables y no desnaturalicen la finalidad del contrato. 

4. La renta vitalicia en las incapacidades laborales 

En la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo existen prestaciones di-
nerarias en forma de renta que responden al régimen de la segundad 
social, con carácter alimentario (art. 11). 

La ley prevé la contratación de una renta periódica entre el bene
ficiario y una compañía de seguros de retiro, la que a partir de la 
celebración será la única responsable del pago. El derecho a la renta 
periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo 
de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la muerte del 
beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de acceder 
a la jubilación por cualquier causa (art. 19). 

5. La renta vitalicia como forma de indemnización civil 

En el proyecto de reformas del Código Civil se prevé que el acree
dor tiene derecho a requerir que el condenado a reparar el daño lo 
haga en forma de renta (art. 1638). La doctrina hace tiempo se viene 
pronunciando en favor de la admisión de esta modalidad, como alter
nativa a la indemnización mediante una entrega de dinero única. 

En caso de una sentencia judicial que ordene el pago de una in
demnización en forma de renta, la fuente de la obligación del cons-
fituyente y del beneficiario es la sentencia y no el contrato. No obstante, 
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se le aplican las normas previstas en el Código Civil y las correspon
dientes al seguro en el caso en que sea instrumentada mediante una 
compañía de seguros de retiro. 

6. La promesa de renta vitalicia 

El contrato de renta vitalicia es, como veremos, un contrato real 
en el régimen del Código Civil. No obstante ello, la mayoría de la 
doctrina admite la promesa aceptada de contrato oneroso de renta vi
talicia, que no exige la forma de la escritura pública y cuyo efecto es 
obtener el cumplimiento específico de la misma. 

III. Caracteres 

La figura en cuestión presenta los siguientes caracteres: 

1. Unilateral 

Porque en el régimen del Código Civil surge una úiiica obligación 
a cargo del deudor"*. En contra de esta afirmación se ha señalado que 
el contrato es bilateraP porque una de las partes se obliga a entregar 
el capital y la otra la renta, y porque no parece atinado que se sostenga 
que quien hace la entrega del capital no tenga obligaciones. Sin em
bargo, si se sostiene que es un contrato real, la entrega no es una 
obligación, como lo veremos en el punto siguiente. 

2. Real 

Conforme con el Código Civil (art. 2071) el contrato no queda 
concluido sino por la entrega del dinero o por la tradición de la cosa 

'' Mario A. Piantoni {Contratos civiles, 2" ed., Lerner, Buenos Aires, 1978, p. 438) 
dice que es un contrato unilateral porque solamente queda obligado, una vez celebrado 
el mismo, el deudor de la renta frente al constituyente o al tercero beneficiado, sin que 
el constituyente le quede obligado, ya que su prestación la ha cumplido en el momento 
del acuerdo de voluntad como una exigencia de la ley para considerar concluido el 
mismo. En el mismo sentido: LAFAILLE, Héctor, Curso de Derecho Civil. Contratos, 
compilado por Pedro Frutos e IsauroP. Arguello, Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos 
Aires, 1927, t. II, p. 459; SPOTA, Instituciones... Contratos, vol. VIII, p. 352. 

5 Conf BORDA, ob. cit, p. 511 y nota. 
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en que consistiere el capital*. La entrega es entonces un acto para el 
perfeccionamiento del contrato. De no existir la entrega del capital no 
existiría este contrato y solamente estaríamos en presencia de una 
promesa aceptada de contrato. 

3. Oneroso 

Quien se obliga al pago de una renta lo hace en virtud de la pres
tación que ha recibido del constituyente como consecuencia de la en
trega del capital. 

Esta onerosidad subsiste, aun cuando el beneficiario sea un tercero 
(art. 2072, Cód. Civ.), porque las ventajas se analizan al concertar el 
negocio base, sin perjuicio que del mismo surja un beneficio a favor 
de un tercero^. El beneficio que recibe el tercero es una atribución 
gratuita, a la que se le aplican las normas de las liberalidades, como 
lo señalamos ut supra. 

4. Formal 

Es formal puesto que debe ser realizado en escritura pública, bajo 
pena de nulidad (art. 2071, Cód. Civ.), lo que es reafirmado por el 
artículo 1184, inciso 5°^ Se ha sostenido que se trata de un contrato 
solemne absoluto, de modo que su incumplimiento lo hace inválido, 
con fundamento en la sanción de nulidad a que hace referencia el 
artículo 2071 del Código CiviP. 

Para la mayoría de la doctrina'", en opinión que compartimos, el 
incumplimiento de la forma hace posible que una de las partes solicite el 
cumplimiento de la celebración por escritura pública (art. 1185, Cód. 

^ El proyecto de reformas de 1998 elimina la categoría de los contratos reales 
y por lo tanto la renta vitalicia es un contrato consensual. 

^ Cuando el beneficio es dado en favor de un tercero se produce una relación 
triangular. En la relación base hay onerosidad; en cambio, el beneficio al tercero 
puede ser una atribución onerosa o gratuita. 

^ El proyecto de 1998 establece; Art. 1514. Forma. El contrato oneroso de renta 
vitalicia debe celebrarse en escritura pública. 

" Opinión de SALVAT, Tratado... Contratos cit., t. 3, N° 2163. 
10 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 606; SPOTA, Instituciones... Con

tratos, t. VIII, p. 347, N° 1790; GASTALDI y CENTANARO, ob. cit. 
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Civ.), de lo que deviene que es una forma relativa a la que resulta 
aplicable el instituto de la conversión del negocio jurídico. La única forma 
ad solemnitatem absoluta es exigida para la constitución de rentas vitali
cias gratuitas, efectuadas bajo forma de donación (art. 1810, Cód. Civ.). 

5. Aleatorio 

Es un contrato aleatorio, pues (art. 2051, Cód. Civ.) sus ventajas o 
sus pérdidas para ambas partes contratantes, o solamente para una de ellas, 
dependen de un acontecimiento incierto. El hecho jurídico que constitu
ye el alea es la duración de la vida de la persona que se toma en cuenta 
para determinar la extensión temporal del pago de la renta. Las partes 
no saben cuánto va a vivir esa persona y, por lo tanto, cuánto tiempo se 
va a tener que pagar la renta, de modo que el monto final puede ser muy 
alto o muy bajo en relación a la ecuación económica inicial del contrato. 

El contrato es de ningún efecto si no hay alea y ello ocurre si la 
renta ha sido constituida en cabeza de una persona que no existía el 
día de su formación; o una persona que estaba atacada, al momento 
del contrato, de una enfermedad de la que muriere en los treinta días 
siguientes, aunque las partes hayan tenido conocimiento de la enfer
medad (art. 2078, Cód. Civ.). 

Si se pactara una cláusula mediante la cual se fijara un plazo 
durante el cual debe producirse o no la muerte, y vencido el cual la 
renta dejara de pagarse, agregaría al alea un plazo resolutorio incierto. 
Para algunos autores una cláusula de este tipo desnaturalizaría el con
trato puesto que ya no sería "vitalicio" y afectaría la aleatoriedad". 
Otros, en cambio, sostienen que ello no afecta el carácter aleatorio, 
siempre que sea un plazo extenso, como por ejemplo treinta años'-. 

6. Típico 

El contrato de renta vitalicia está disciplinado en el Código Civil 

" Opinión de RISOLÍA, Marco, La presunción legal de lesión subjetiva en un 
contrato de renta vitalicia. 

'- ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor y WOLFF, Martin, Tratado de De
recho Civil, traducido y anotado por C. Melón Infante, Bosch, Barcelona, 1955, t. II, 
vol. 2, p. 772; SPOTA, Instituciones... Contratos, t. VIII, p. 360. 
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argentino tanto en su definición como en sus efectos, lo que lo convierte 
en un contrato típico. Al respecto debe precisarse que el Código con
templa la forma convencional onerosa, ya que si fuera una liberalidad, 
estaría sometida al régimen de las donaciones. 

7. De tracto sucesivo 

El contrato es de tracto sucesivo, pues las obligaciones de pago 
de la renta se van devengando periódicamente. 

IV. Delimitación 

El contrato oneroso de renta vitalicia causa la obligación de pa
gar una renta que puede tener una finalidad alimentaria, lo que pue
de llevar a una confusión con la obligación de pagar alimentos. Sin 
embargo, la diferencia es clara, ya que esta última es una obligación 
ex lege, que tiene su causa en la ley y no en un contrato. En los 
supuestos en los que hubiera un contrato por el cual se pactara el 
pago de los alimentos, la extensión de los mismos se fija en relación 
a la necesidad, o un plazo, pero no atendiendo a la vida de una persona, 
como en la renta vitalicia; es por lo tanto un contrato conmutativo y 
no aleatorio. 

La contratación de una renta tiene una finalidad de cobertura y 
previsión, lo que la asemeja al contrato de seguro. Existiendo semejanza 
en la función económico-social, existen diferencias en la estructura 
económica y típica. En el primer caso la renta funciona mediante la 
entrega de un capital en vistas a la necesidad de una persona, mientras 
que el seguro no tiene ese elemento, sino el pago de una prima fijada 
en función del riesgo y de una mutualidad de asegurados entre los 
cuales se fracciona. En el segundo aspecto, el contrato de seguro tiene 
una tipicidad legal en virtud de la ley 17.418, un desarrollo y control 
institucional que no tiene la renta. 

V. Presupuestos del contrato: capacidad 

El Código Civil (art. 2073) dice: "Tiene capacidad para contratar 
la constitución de una renta vitalicia por dinero que diese, el que la 
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tuviere para hacer empréstitos; y tiene capacidad para obligarse a pa
garla el que la tuviere para contraer empréstitos. 

"Tiene capacidad para constituir una renta vitalicia por la venta 
que hiciere de cosas muebles o inmuebles, el que la tuviere para ven
derlas; y tiene capacidad para obligarse a pagarlas el que la tuviere 
para comprar". Conforme con ello se distinguen dos supuestos: 

a) Cuando se entrega una suma de dinero en concepto de capital: 
en este caso existe una remisión a las normas del mutuo, pero 
este contrato no trae normas sobre capacidad, por lo que debe 
entenderse que se aplican las generales sobre capacidad para 
contratar (art. 1160, Cód. Civ.). Si se tratara de un mandato, 
debe instrumentarse por un poder especial (art. 1881, inc. 9°). 

b) Cuando se entrega una cosa se aplican las reglas sobre la ca
pacidad para comprar y vender (arts. 1357 a 1362, Cód. Civ.)'^ 

En cuanto a la incapacidad de derecho se aplican las normas ge
nerales de los contratos y las especificas de la compraventa, cuando 
se entrega una cosa. 

VI. Sujetos 

1. El constituyente - deudor de la renta 

Quien entrega el capital es el constituyente, y quien se obliga a 
pagar la renta es el deudor. 

2. El beneficiario acreedor 

Es la parte del contrato que tiene un derecho subjetivo al pago de 
la renta; también se lo denomina pensionista o acreedor. 

Puede ser beneficiario el constituyente u otra persona, en cuyo 
caso estamos en presencia de un contrato en favor de tercero (art. 
504, Cód. Civ.). Puede ser una persona física, jurídica o una persona 
que aún no existe con el objeto de fundarla, atento a lo normado por 

'̂  Para el análisis de estas normas reenviamos a lo estudiado en relación a la 
compraventa, en el t. I, Cap. V. 
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los artículos 1806 y 2072 del Código Civil. También puede ser bene
ficiario una persona por nacer (art. 70, Cód. Civ.). 

El Código Civil prevé (art. 2077) que la renta sea creada a favor 
de una sola persona o de muchas, sea conjunta o sucesivamente, su
puesto en el que existe una obligación con pluralidad subjetiva activa 
mancomunada. En este caso se debe aclarar en qué proporción concurre 
cada uno de los beneficiarios y el orden, y si nada se hubiera dispuesto 
tienen derecho a percibirla conjuntamente y por partes iguales (art. 
2084, Cód. Civ.). También debe establecerse el orden para el caso en 
que uno de ellos fallezca con anterioridad al cabeza de renta; si se lo 
dispone alternativamente, el orden es sucesivo. Si se acordó que sea 
percibida conjuntamente y con derecho a acrecer al favor del sobre
viviente, el sobreviviente percibirá el total de la renta hasta la muerte 
del cabeza de renta. Si se fijó que sea percibida en forma conjunta y 
sin derecho de acrecer, cesa en relación a cada uno de los pensionistas 
que falleciere (art. 2084, Cód. Civ.)'''. 

Respecto de la cesibilidad del derecho del acreedor el Código Civil 
dispone (art. 2075): "Será nula toda cláusula de no poder el acreedor 
enajenar su derecho a percibir la renta". 

El crédito puede revestir el carácter de pensión alimentaria, y en 
tal caso (art. 2076) "La renta que constituya una pensión alimenticia 
no puede ser empeñada ni embargada al acreedor". En las normas 
generales sobre créditos alimentarios el Código se inclina por la in-
cesibilidad'^ pero en el caso de las pensiones alimentarias otorgadas 

'"• El proyecto de reformas de 1998, dice: Art. 1516. Pluralidad de beneficiarios. 
La renta puede contratarse en beneficio de una o más personas existentes al momento 
de celebrarse del contrato, y en forma sucesiva o simultánea. Si se establece para 
que la perciban simultáneamente, a falta de previsión contractual, les corresponde por 
partes iguales sin derecho de acrecer. El derecho a la renta es transmisible por actos 
entre vivos y por causa de muerte. 

" El art. 1453 del Cód. Civ. dispone: "No puede cederse el derecho a alimentos 
futuros, ni el derecho adquirido por pacto de preferencia en la compraventa", y el 
art. 374 del Cód. Civ. establece: "La obligación de prestar alimentos no puede ser 
compensada con obligación alguna, ni ser objeto de transacción; ni el derecho a los 
alimentos puede renunciarse ni transferirse por acto entre vivos o por muerte del 
acreedor o deudor de alimentos, ni constituir a terceros derecho alguno sobre la suma 
que se destine a los alimentos, ni ser ésta embargada por deuda alguna". 
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bajo el régimen de renta vitalicia prevalece la norma especial que la 
admite y descalifica la cláusula en contrario (art. 2075). 

3. Cabeza de renta 

Es aquella persona física'^ cuya vida es tomada como medida para 
el pago de la renta, y puede ser tanto el constituyente, como el deudor 
o el beneficiario. 

VIL Elementos esenciales 

1. Consentimiento, objeto, causa 

El contrato es real, por lo tanto se requiere la entrega de la cosa 
como modo de perfeccionamiento, se aplican las reglas generales sobre 
el consentimiento de los contratos y, específicamente, sobre los reales. 

En la forma gratuita, se aplican las reglas de las liberalidades (art. 
2072, Cód. Civ.), siendo importante el régimen de la oferta, ya que 
en el supuesto de muerte no se produciría la caducidad (art. 1795, 
Cód. Civ.). 

La operación jurídica considerada por las partes es la entrega de 
un capital a los fines de obtener una renta que el deudor se obliga a 
pagar a los beneficiarios. El objeto debe ser lícito y en este aspecto 
encuentra sus límites en la protección de la vida humana y los fines 
que la ley tuvo en miras al legitimar este contrato. 

La causa del contrato es la previsión del futuro a través del pacto 
convencional de una renta. 

2. El capital 

El capital que se entrega puede consistir (art. 2070, Cód. Civ.) en 
una suma de dinero o una cosa aprecíable en dinero, mueble o inmueble. 
Se ha interpretado esta norma en el sentido de que excluye a los 
bienes inmateriales, que no son cosas (art. 2311, Cód. Civ.)'^. Quedan 

'̂  No puede ser una persona jurídica, porque el Código se refiere a la vida de 
las personas físicas. 

" GASTALDI y CENTANARO, ob. cit. 
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excluidas las cosas que no son susceptibles de entrega en el acto ge
nético, como las cosas inexistentes, futuras. 

Si bien el Código no recepta expresamente a tales bienes, tampoco 
prohibe su utilización y seria aconsejable que se lo admitiera, dada la 
importancia que actualmente tienen. 

La entrega debe ser en propiedad. 
Con referencia a la entrega de la nuda propiedad, el usufructo o el 

uso, la doctrina ha discutido su viabilidad. Una interpretación estricta de 
la norma sostiene que, por su analogía con la venta, quedan excluidos'^, 
mientras que para una tesis amplia, cualquier transferencia de bienes o 
derechos, susceptibles de valoración económica, puede ser objeto de un 
contrato de renta vitalicia tales como la nuda propiedad, el usufructo, la 
transferencia de un fondo de comercio o de las acciones de una sociedad, 
la cesión de un crédito, de una herencia''', lo cual se ajusta a derecho toda 
vez que la norma no consagra la hermenéutica restrictiva en este aspecto. 

El capital se entrega, cuando es una cosa, de una sola vez, pero 
se ha discutido la posibilidad de que sea entregado en cuotas, princi
palmente cuando se trata de sumas de dinero. Si se celebra el contrato 
y se difiere la entrega, es consensual y no real, por lo que debería ser 
calificado como una promesa de renta vitalicia. Si se entrega una parte 
y el resto en cuotas, el contrato seria válido como real. 

3. La renta 

La renta es una obligación de dar sumas de dinero, y si se pactara en 
frutos naturales o servicios, sería pagadera en dinero (art. 2074, Cód. 
Civ.). Se aplica el régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero, 
tanto en lo atinente al régimen nominalista, los intereses y todas las 
normas generales y especiales aplicables^". El monto puede ser deter
minado o determinable, pudiendo someterse la fijación a un tercero. 

'̂  ídem nota anterior. 
1" BORDA, Tratado... Contratos, t. III, N° 1980. 
2" El proyecto de reformas de 1998 establece: Art. 1515. Renta. Periodicidad 

del pago. La renta debe pagarse en dinero. Si se prevé esta prestación en otros bienes 
que no son dinero, debe pagarse por su equivalente en dinero al momento de cada 
pago. El contrato debe establecer la periodicidad con que se pague la renta y el valor 
de cada cuota. Si no se establece el valor de las cuotas se considera que son de igual 
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La doctrina es coincidente en que el requisito legal es la periodi
cidad y no la anualidad como lo señala el Código Civil (art. 2070), 
y por ello la renta puede ser mensual, semestral, anual o como las 
partes lo acuerden. 

4. Alea 

Hemos calificado a este contrato como aleatorio, y en este sentido, 
el Código considera que es un elemento esencial, pues si no existiere 
"será de ningún efecto" (art. 2078). Más adelante trataremos la arti
culación de nulidad por falta de este elemento. 

VIII. Forma y prueba 

Para el tratamiento de la forma en relación a este contrato, reen
viamos a lo expuesto cuando estudiamos los caracteres. En cuanto a 
la prueba, debe tenerse en cuenta, precisamente, lo dispuesto en relación 
a la forma, y recordamos que el Código exige para el contrato oneroso 
de renta vitalicia la escritura pública y, por lo tanto, debe probarse 
mediante su exhibición (art. 1191). 

Establecida esta regla, se ha señalado que nada impide que sea 
acreditado por otros medios. El fundamento de ello es que para el 
caso en que hubiere principio de ejecución, y una de las partes hubiese 
recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato, el Código 
consagra una excepción, al principio señalado (art. 1Í91), y como este 
contrato es real, siempre hay entrega de una cosa, de modo que cae 
dentro de esta excepción^'. 

IX. Efectos 

Siendo un contrato unilateral y real, la entrega de la cosa no 
es una obligación, sino un modo de perfeccionamiento del contrato. 
La única obligación que causa el contrato es la del deudor, que 

valor entre sí. La renta se devenga por período vencido; sin embargo, se debe la parte 
proporcional por el tiempo transcurrido desde el último vencimiento hasta el falleci
miento de la persona cuya vida se tomó en consideración para la duración del contrato. 

2' Posición de GASTALDI y CENTANARO, ob, cit. 

571 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

consiste en pagar la renta, y como deber colateral, dar las seguridades 
prometidas (art. 2080, Cód. Civ.)^^. 

1. Pago de la renta 

La obligación a cargo del deudor es el pago de la renta. 
Hemos señalado que es requisito de la renta su periodicidad, pero no la 

anualidad, de lo que se sigue que puede ser pactada por mes, semestre, año 
o conforme lo deseen las partes; si nada se hubiere acordado, debe enten
derse que es anual, conforme al criterio del artículo 2070 del Código Civil. 

El pago puede pactarse por período adelantado o vencido, y si 
nada se hubiere expresado, debe entenderse que se obligaron en la 
forma más favorable al deudor, conforme al principio favor debitoris, 
de decir, por períodos vencidos^^ 

Hemos señalado también que se trata de una obligación dineraria 
sujeta a todas las reglas propias de este tipo obligacional. 

Se ha discutido arduamente el problema del deterioro del valor 
intrínseco de la moneda y los modos de evitarlo, con fundamentos 
muy diversos conforme a las diferentes legislaciones que hubo en la 
Argentina sobre la materia. En la situación actual, caracterizada por 
una fuerte regulación monetaria basada en la paridad peso-dólar, la 
prohibición de toda cláusula indexatoria y la estabilidad del tipo de 
cambio, los criterios son los siguientes: 

- La renta es una obligación de dar sumas de dinero sujeta al 
principio nominalista, inmodificable mediante cláusulas de es
tabilización que resultan expresamente prohibidas en virtud de 
la Ley 23.928 de Convertibilidad. 

- Si hubiera un cambio en las circunstancias que resultare ex
traordinario e imprevisible, resultaría aplicable la excesiva one-
rosidad sobre viniente. 

- En el caso específico de la renta vitalicia las partes pueden pactar 
una obligación mixta, que consista en dar sumas de dinero y 

-2 Art. 2080 del Cód. Civ.: "El deudor de una renta vitalicia está obligado a dar 
todas las seguridades que hubiese prometido, como fianza o hipoteca, y a pagar la 
renta en las épocas determinadas en el contrato". 

23 PIANTONI, Contratos... cit., p. 449. 
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fhitos naturales (art. 2074, Cód. Civ.). De modo que las partes 
pueden establecer un valor en frutos naturales que no están su
jetos al deterioro intrínseco de la moneda. 

Resultan aplicables todas las normas referidas al pago, en cuanto 
a los principios de identidad, integralidad, puntualidad, localidad, re
gulados en los artículos 747 y siguientes del Código Civil. 

El plazo de pago de la renta depende de un hecho extintivo, cual 
es la vida de quien resulta ser cabeza de renta. 

Se ha tratado en la doctrina el tema referido a la adquisición del 
derecho a la renta, señalando cuestiones que distan mucho de ser todo lo 
importante que parecieran. No obstante haremos un resumen de las mismas. 

Cuando la renta se paga por periodos vencidos y es adquirida día 
por día, y el cabeza de renta fallece, se ha discutido si ese día debe 
computarse; la respuesta es que no debe contarse ya que los plazos 
de días (art. 24, Cód. Civ.) se cuentan por entero. Si la renta se paga 
por anticipado y se ha fijado un día determinado para el comienzo, 
es de señalar que el cabeza de renta debe vivir al comenzar dicho día 
para que surja el derecho a la percepción. 

La mora en el pago de las rentas se produce con cada una de 
ellas, porque cada cuota mensual está sujeta a un plazo distinto^"'. 

El Código Civil establece una regla probatoria: "El acreedor que 
exige el pago de una renta vencida, debe justificar la existencia de la 
persona en cabeza de quien la renta ha sido constituida. Toda clase 
de prueba es admitida a este respecto" (art. 2082), lo cual es lógico 
puesto que tratándose de la prueba de un hecho jurídico y no de un 
contrato se admiten toda clase de medios probatorios. 

Como lo veremos al tratar la extinción, la falta de pago de la renta 
permite al acreedor reclamar lo pagado, pero no resolver el contrato 
por aplicación del pacto comisorio, salvo que lo hubiere pactado ex
presamente (art. 2088). 

2. Deber de colaboración: dar las seguridades prometidas 

El Código hace referencia a que: "El deudor de una renta vitalicia 

^̂  Cám. Nac. Civ., sala G, "Schilman, Elena c/Pampilio, Carlos", L. L. 1989-A-241. 
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está obligado a dar todas las seguridades que hubiese prometido, como 
fianza o hipoteca..." (art. 2080), pero debe precisarse que nadie puede 
ser obligado a constituir una garantía real o personaP^. Para que ello 
sea una obligación se necesita una cláusula expresa, es decir, una 
fuente convencional y no legal. 

El sentido de la norma es consagrar un deber secundario de con
ducta a cargo del deudor, en el sentido de colaboración para el cum
plimiento serio de la obligación, pero no alcanza a una obligación 
positiva de garantia. En el aspecto negativo se trasunta en no disminuir 
su patrimonio o las garantías existentes. 

Si hubiere pacto expreso, el incumplimiento da derecho a exigir 
el cumplimiento o la resolución con el resarcimiento de los daños^''. 

X. Extinción 

El contrato de renta está sometido a las causas de extinción válidas 
para todo contrato oneroso, y por esta razón las partes pueden pactar que 
se extingue por mutuo acuerdo, como, así mismo, por confusión, nova
ción, falencia, renuncia, etcétera. Sm embargo, por su configuración 
típica, presenta ciertos aspectos particulares que debemos considerar: 

1. Muerte del "cabeza de renta" 

Mediante este contrato las partes fijaron que la renta se pagará 
durante la vida de una persona determinada y producido su falleci
miento se extingue el derecho a la renta". 

-' Sobre este tema reenviamos a lo estudiado en los contratos de garantía. 
'̂' El proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1520. Resolución por falta de 

garantía. Si el deudor de la renta no otorga la garantía a la que se obligó, o si la 
dada disminuye, quien entregó el capital o sus herederos pueden demandar la resolución 
del contrato debiendo restituirse sólo el capital. 

2'' Art. 2083 del Cód. Civ.: "La obligación de pagar una renta vitalicia se extingue 
por la muerte de la persona en cabeza de quien ha sido constituida". El proyecto de 
reformas de 1998 establece: Art. 1519. Extinción de la renta. El derecho a la renta 
se extingue por el fallecimiento de la persona cuya vida se tomó en consideración 
para la duración del contrato, por cualquier causa que sea. Si son varias las personas, 
por el fallecimiento de la última; hasta que ello ocurre la renta se devenga en su 
totalidad. Es inválida la cláusula que autoriza a substituir dicha persona, o a incorporar 
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No interesa la causa de la muerte, ya que el fallecimiento es tomado 
como un hecho extintivo extemo al contrato. Sm embargo si la muerte se 
produce en un momento contemporáneo a la celebración del contrato, o 
apenas iniciado el mismo, puede plantearse un supuesto de nulidad por 
falta de un elemento esencial, cual es la aleatoriedad, o bien la resolución; 
tales son los supuestos en que el cabeza de renta se suicida, es asesinado 
o enferma y muere en un plazo breve luego de celebrado el contrato^*. 

Cuando hay pluralidad de personas las partes deben acordar un régi
men para discemir cuál es el orden que se toma en cuenta; si nada se hu
biera establecido, es claro que la renta se debe pagar hasta que fallezca la 
última, porque todas las personas han sido tomadas en cuenta como medida. 

Si se hubiera pactado que, extinguida la vida del cabeza de renta, puede 
ser sustituido por otra persona, esa cláusula sería inválida, toda vez que 
constituye un supuesto de indeterminación del plazo de pago de la renta. 

Al analizar la renta hemos señalado que quien resulta obligado al 
pago es quien debe probar el fallecimiento porque es un hecho extintivo 
que a él lo beneficia. 

2. El plazo resolutorio y ausencia de aleatoriedad 

Las partes pueden pactar que la renta debe pagarse durante la vida 
de una persona, pero hasta cierto plazo. Hemos señalado que esta 
cláusula es válida en tanto no prive al contrato de aleatoriedad; es 
decir que si el plazo es de treinta años, la aleatoriedad subsiste porque 
nadie sabe cuánto va a durar la vida de la persona; pero si es de un 
año, la cláusula predomina por sobre el elemento aleatorio, desnatu
ralizándolo y tomándose inválida. 

Por la misma causa son inválidas cláusulas que afectan la aleatorie-

otra al mismo efecto, y la que limita el pago de la renta a un tiempo determinado. 
La prueba del fallecimiento corresponde al deudor de la renta. Si la persona cuya 
vida se tomó en consideración para la duración del contrato es el deudor y fallece 
por propia mano, se debe restituir el capital. 

*̂ El proyecto de 1998 dice: Art. 1521. Resolución por enfermedad coetánea a 
la celebración. Si la persona cuya vida se tomó en consideración para la duración 
del contrato no es el deudor, y dentro de los treinta (30) días de celebrado fallece 
por propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, éste 
se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones. 
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dad del contrato, y así lo establece el Código Civil (art. 2078): "El 
contrato de renta vitalicia será de ningún efecto cuando la renta ha sido 
constituida en cabeza de una persona que no existía el día de su forma
ción, o en la de una persona que estaba atacada, en el momento del con
trato, de una enfermedad de la que muriere en los treinta días siguien
tes, aunque las partes hayan tenido conocimiento de la enfermedad". 

Con relación al concepto de enfermedad, debe estarse a la inter
pretación médica amplia, incluyendo la dolencia física y psíquica. No 
es subsumible en este supuesto el caso en que la persona esté emba
razada y fallezca durante el embarazo, porque no hay "enfermedad". 

3. La resolución por incumplimiento y el pacto comisorio 

El pacto comisorio expreso es válido en este contrato. Si las partes 
no lo hubieran pactado, no se presume su existencia, puesto que no 
hay prestaciones recíprocas (art. 1204, Cód. Civ.). El Código prevé 
expresamente la posibilidad de plantear la resolución por incumpli
miento del otorgamiento de garantías (art. 2087). 

En estos casos se aplican las reglas generales sobre la resolución 
contractual y el pago comisorio, en especial el requerimiento de que 
se trate de un incumplimiento relevante. En cuanto a los efectos, se 
han planteado dos posiciones: 

a) Se producen los efectos normales, con lo cual el beneficiario 
debe devolver el capital más los intereses y frutos, contra el 
derecho del constituyente a reclamar las rentas que hubiere 
pagado, con más los intereses y frutos '̂'; 

b) la resolución obliga a devolver el capital sin los frutos, mientras 
que el acreedor conserva las rentas^". 

Nos inclinamos por la primera posición en tanto la resolución por 
incumplimiento tiene efectos retroactivos. 

4. Nulidad por falta de onerosidady aleatoriedad 

Hay casos en que la prestación del deudor es similar a los fintos 
que recibe de la cosa, con lo cual habría una suerte de compensación 

2"̂  BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 526. 
30 SALVAT, ob. cit., t. 3, N° 2184. 
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y no habría onerosidad, o sería insignificante. El análisis de este pro
blema motivó posiciones disímiles: 

La primera consiste en señalar que el contrato es nulo por falta de sus 
elementos esenciales: la aleatoriedad, o bien la onerosidad, según el caso. 

La segunda posición rechaza toda posibilidad de analizar la onerosidad 
o la aleatoriedad del contrato. Esta tesis fue receptada jurisprudencialmen-
te '̂ con el argumento de que el carácter oneroso existe en forma inde
pendiente de las ventajas que obtenga de la convención el acreedor rentista, 
y lo importante es que el pago de la renta responda a la entrega del capital. 

La Corte tuvo ocasión de tratar un caso de este tipo y afirmó que 
si la renta es menor a la del mercado respecto del bien acreedor rentarlo, 
y hay un provecho similar al que habría obtenido acudiendo al contrato 
de mutuo o al de locación, con la desventaja cierta de que al falleci
miento del acreedor o de las personas por él designadas quedará el 
capital en el dominio del deudor rentarlo, es evidente la falta de one
rosidad y del alea misma del contrato^^. 

Los argumentos dados por Risolía son contrarios a esta tesis, sos
teniendo, según su concepción no intervencionista en el contrato, que 
la relación de onerosidad no puede ser analizada, salvo que lo estipulado 
repugne el objeto fin del negocio o lo despoje de su sentido". El 

' ' Cám. Nac. Civ., sala D, "La Agrícola Cia. de Seguros c/Zabaleta, Ernesto 
Fermín", J. A. 1956-IV-477. 

32 Conf. CSJN, "FE, Suárez, Emilio y otro", L. L. 1983-D-47, con nota de RI
SOLÍA, La presunción legal de lesión subjetiva en un contrato de renta vitalicia cit. 
En este caso el curador de una insana demandó la nulidad de un contrato de renta 
vitalicia por el cual la actora se desprendía de un inmueble, a cambio de una renta 
de $ 6.000 anuales, a valores de la época. La sentencia de primera instancia hizo 
lugar a la demanda por configurarse el vicio de lesión, y dio a los demandados la 
opción de cumplirlo reajustando la renta o la nulidad. La Cám. Nac. Civ., sala C, 
modifica la sentencia declarando la nulidad del contrato condenando a los demandados 
a devolver el inmueble en cuestión y a pagar los frutos desde su entrega, fundándolo 
en la lesión. La Corte desestima la queja confirmándose el fallo de Cámara. 

" Cita en apoyo el art. 2268 del Código de Chile en cuanto dice: "Es libre a 
los contratantes establecer la pensión que quieran a título de renta vitalicia. La ley 
no determina proporción alguna entre la pensión y el precio". Otros recursos que las 
precisiones cuantitativas tiene el juez para cerrar el paso a una maniobra codiciosa 
que repugne al objeto del acto jurídico, a la moral y las buenas costumbres, al prestigio 
de las figuras nominadas y a la sublime virtud de la justicia. 
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Código no establece una relación de onerosidad determinada, y siempre 
que exista precio habrá onerosidad. 

La cuestión del precio vil es un problema de la lesión, pero no 
de la onerosidad. Sin embargo, Risolía se muestra conforme con el 
criterio del Código italiano de 1942 (art. 1488) y con el anteproyecto 
de Código de 1954, que establecieron que no podrán anularse por 
lesión los contratos aleatorios. El artículo 954 del Código Civil nada 
especifica al respecto, y el autor señala que se ha sostenido que la 
mera desproporción en las prestaciones no basta para anular los con
tratos aleatorios cuando la diferencia resulta del alea propia del con
trato, y que sólo pueden ser atacados por lesión cuando las contra-
prestaciones resulten desproporcionadas. Siguiendo con el razonamien
to, el autor critica la tesis de la Cámara que sostiene que hay despro
porción cuando no hay relación con el valor normal de la cosa entregada 
en propiedad, aplicando un criterio analógico con la compraventa, por
que tal asimilación no está prevista en la norma. Por otra parte, la 
correspondencia no es total, porque si la cosa se pierde, el deudor de 
la renta debe seguir pagando, lo que importa un nesgo que influye 
en la onerosidad del contrato.. 

Siguiendo esta linea de pensamiento se ha distinguido entre el pre
cio vil, propio de la lesión, y el precio irrisorio, que es tan bajo que hace 
desaparecer la onerosidad, al cual las partes no le asignan ninguna 
relevancia. En tal supuesto desaparece la onerosidad del contrato y 
debe predicarse del mismo su carácter de donación y, en consecuencia, 
la aphcabilidad a la especie de la regulación propia del tal contrato "̂*. 

En nuestra opinión el contrato no es nulo porque las partes hayan 
pactado una renta baja o porque el valor de mercado de la cosa ofrezca 
otras alternativas, ya que ello obligaría a un análisis complejo y casuístico 
de las razones por las cuales las partes celebraron el contrato en un 
momento dado^ .̂ El ordenamiento ofrece otras alternativas para el control 
de lo pactado: la lesión, si hubo aprovechamiento de la ligereza, inexpe
riencia o estado de necesidad y hay desproporción de las prestaciones; la 
simulación, si se encubre un negocio usurario bajo forma de renta. 

-'4 Opinión de GASTALDI y CENTANARO, ob. cit. 
-" Ver esta opinión en BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 513. 
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CAPITULO LVI 

EL CONTRATO DE DONACIÓN 

SUMARIO: 1. La donación y las liberalidades. I. El problema de la definición legal de 
donación. 2. El concepto de donación en la doctrina nacional. 3. La donación es 
un contrato. 4. Particularidades de la donación como contrato. 5. Liberalidades y 
actos gratuitos que no son donaciones. 6. Conclusiones: la estructura típica de la 
donación. 7. Derecho Comparado y proyectos de reformas. IL Caracteres, ill. Presu
puestos: capacidad. 1. Incapacidad de hecho. A) Menores. B) Cónyuges. 2. Incapacidad 
de derecho. 3. Donaciones a los hijos. 4. Momento en que se juzga la capacidad. 
IV. Elementos esenciales: consentimiento. 1. Aceptación por parte del donatario. 2. 
Fallecimiento o incapacidad del donante antes de la aceptación. 3. Fallecimiento del 
donatario. 4. Revocación de la oferta. 5. Oferta a varios donatarios. V. Elementos 
esenciales: objeto. I. Cosas que pueden ser donadas. 2. Donación de todos los bienes 
presentes. 3. Donación de bienes futuros. 4. Donación de bienes presentes y futuros. 
VI. Forma y prueba. I. Donaciones de inmuebles y de rentas vitalicias. 2. Otros 
supuestos. 3. Donaciones manuales. 4. Prueba. VII. Efectos: obligaciones del donante. 
1. Obligación de dar una cosa. 2. Cláusulas nulas. 3. Régimen de transmisión de riesgos. 
4. Garantía de evicción y vicios redhibitorios. VIH. Efectos: obligaciones del donatario. 
1. Obligaciones y deberes secundarios de conducta. 2. Deber de prestar alimentos. 
3. Deber de pagar las deudas del donante. 4. Deber de abstención. iX. Extinción. I. 
Distintas causas. 2. Revocación. A) Regla general. B) Revocación por incumplimien
to de los cargos. C) Revocación por ingratitud. D) Revocación por supemacencia de 
hijos. 3. Reversión de las donaciones. 4. Distracto. 5. Inofíciosidad de las donaciones. 

I. La donación y las liberalidades 

1. El problema de la definición legal de donación 

El Código Civil argentino define este contrato mediante cuatro 
artículos de la siguiente manera (art. 1789): "Habrá donación, cuando 
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una persona por un acto entre vivos transfiera de su libre voluntad 
gratuitamente a otra, la propiedad de una cosa". Luego dice (art. 1790) 
que "Si alguno prometiese bienes gratuitamente, con la condición de 
no producir efecto la promesa sino después de su fallecimiento, tal 
declaración de voluntad será nula como contrato, y valdrá sólo como 
testamento, si está hecha con las formalidades de estos actos jurídicos". 
Seguidamente, se dice que no son donaciones (art. 1791): 

"a) La renuncia de una hipoteca, o la fianza de una deuda no 
pagada, aunque el deudor esté insolvente; 

b) "El dejar de cumplir una condición a que esté subordmado un 
derecho eventual, aunque en la omisión se tenga la mira de beneficiar 
a alguno; 

c) "La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por 
el no uso de ella; 

d) "El dejar de mterrumpir una prescripción para favorecer al pro
pietario; 

e) "El servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acos
tumbra a pedir un precio; 

í) "Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se 
reciben gratuitamente; pero no con el fin de transferir o de adquirir 
el dominio de ellas". 

Finalmente se establece (art. 1792): "Para que la donación tenga 
efectos legales debe ser aceptada por el donatario, expresa o tácita
mente, recibiendo la cosa donada". 

Efectuada esta transcripción surge claramente que sólo de la lectura 
de todos ellos puede extraerse una definición legal de la donación. 

Es un contrato traslativo del derecho de dominio a título gratuito' 
lo cual exige señalar que: 

- Hay atribuciones dominiales a título gratuito y oneroso. 
- Las transmisiones a título gratuito pueden tener su causa en un 

hecho, en un acto o en un contrato con finalidad directa o indirecta. 
- Asimismo puede haber una atribución gratuita por acto entre 

vivos o por disposición de última voluntad. 

' DE DIEGO, Instituciones de Derecho Civil español, nueva edición revisada 
por De Cossio y A. Guitón Ballesteros, J. San Martín, Madrid 1959, t. II, p. 242. 
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Esta relación entre conceptos dogmáticos puede ser definida de 
modo diverso en los diferentes ordenamientos, lo que obliga a ceñimos 
a la definición dogmática del ordenamiento argentino y a tomar con 
cuidado las opiniones vertidas por la doctrina extranjera, que se refieren 
a otros presupuestos legislativos^. 

Veremos entonces el concepto del contrato de donación, sus par
ticularidades y luego otras atribuciones a título gratuito. 

2. El concepto de donación en la doctrina nacional 

López de Zavalía^ señala que es necesario distinguir entre la "do-

' Las obras que tratan extensamente la donación en los aspectos contractuales 
son; BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los 
contratos. Parte especial cit., t. I; SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos 
cit., t. 7; MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II; SALVAT, 
Tratado... cit., t. III. Hay numerosos artículos sobre aspectos específicos: ACQUA-
RONE, M. T., Donación de acciones con reserva de usufructo, en Revista Notarial 
N" 900, 1988, p. 1175; ARMELLA, C. M., Donación. La pretendida bonificación de 
los títulos, en L. L. 1994-D-1048; CASAS DE CHAMORRO VANASCO, M. L, 
Revocación de las donaciones, en Lecciones y Ensayos, 2'' época, N° 2, 1982, p. 80; 
CHIAPPINI, Julio O., Las donaciones a la provincia, en Juris, vol. 78, 1986, p. 248; 
COMPAGNUCCl DE CASO, Rubén H., Naturaleza jurídica de la donación, en L. L. 
del 24-4-97; FERRARI CERETTI, F., Donación no aceptada. Facultad de retirarla. 
Caracteres de la donación. Comunicación de la intención de donar, en Revista del 
Notariado, N° 810, 1987, p, 1023; del mismo autor. Las donaciones de los padres 
a los hijos menores deben ser aceptadas por tutores ad hoc, en Revista del Notariado, 
N" 809, 1987, p. 433; FERNÁNDEZ, R. B. y MÁRCHESE, M. B., Análisis de los 
títulos provenientes de donaciones en pago, en Revista del Notariado, N° 795, 1984, 
p. 727; JULIANO, A. F. y LLORENS, L. R., La naturaleza jurídica de la acción 
que emana del artículo 3955 del Código Civil y los títulos derivados de donación, 
tn RevistaNotarialW ill, 1984, p. 1395; LLORENS, L. R., Errónea instrumentación: 
poder irrevocable o "post mortem" para donar, en Revista Notarial N° 874, 1984, 
p. 765; MAZZINGHI, J. k.. Donación paterna e ingratitud filial, an L. L. 1981-C-529; 
OCAMPO, C. G., Las donaciones disimuladas por persona interpuesta y el articulo 
3604, en L. L. 1982-C-938; SPOTA, Alberto G., La confesión genuino en el contrato de 
donación de inmueble, en L. L. 1988-B-116, y Donación disfrazada, acción de re
ducción y dispensa de colación, en L. L. 1986-B-85; TARABORRELLI, J. N., Aspectos 
sobresalientes de la donación remuneratoria. Su plena vigencia, en L. L. 1988-D-203; 
VIDAL TACHINI, C. H., Colación y donación de ganancias, en L. L. 1979-D-Í77. 

' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos, t. II, Parte especial (1) cit., 
ps. 370 y ss. 
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nación-acto" y la "donación-atribución", ya que la primera es abarcativa 
de dos especies; el contrato de donación y los actos asimilables, como 
la cesión gratuita de derechos o los actos unilaterales, o la renuncia 
gratuita, y otros; en cambio la segunda, es decir la "donación atribu
ción", está integrada por el enriquecimiento que se cumplimenta me
diante la "donación-acto". Para este autor "la donación es un acto 
jurídico entre vivos, referido a una relación patrimonial que no sea 
de garantía y realizado con espíritu de liberalidad, por el cual una 
persona enriquece gratuitamente a otra, liberándola de un deber, o 
concediéndole un derecho cesible preexistente o transfiriéndole u obli
gándose a transferirle un derecho rear"*. De ello se desprende que: 

- Debe ser un acto jurídico unilateral o bilateral, pero donde no 
hay acto no hay donación, lo que justifica la exclusión de los 
incisos 3° (dejar cumplir una condición), 4" (omisión para perder 
una servidumbre) y 5° (dejar de interrumpir una prescripción 
para favorecer al propietario) del artículo 1791. 

- Debe ser entre vivos, lo que la distingue de las disposiciones 
testamentarias. 

- Debe ser realizado con espíritu de liberalidad y enriquecer gra
tuitamente al beneficiario, debiendo coexistir estos elementos 
conjuntamente, de modo que si hay animus pero no enriqueci
miento gratuito hay donación onerosa. 

- Se efectúa dando, obligando y liberando (transferencia; libera
ción-renuncia). 

- No debe ser de garantía, por lo que no es donación la renuncia de 
hipoteca o la fianza de una deuda no pagada (art. 1791, inc. 2°). 

Mosset Iturraspe^ describe el género de las liberalidades y dentro de 
ellas la donación. Esta última es calificada como un contrato (negocio 
bilateral, entre vivos, patrimonial) cuyo objeto son cosas materiales (no 
acepta los bienes inmateriales) que tiene por objeto la transmisión de la 
propiedad de una cosa a título gratuito (excluyéndose las atribuciones a 
título gratuito que no transmiten la propiedad de una cosa). La exigencia 
de que se transfieran cosas la distingue de la cesión; la referencia a la 

^ LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 371. 
5 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. II, ps. 369 y ss. 
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propiedad de una cosa excluye la transmisión del uso; se exige tanto la 
gratuidad objetiva (ausencia de reciprocidad) como la subjetiva {ani-
mus) voluntaria, con lo que excluye el enriquecimiento sin causa. 

Borda'' señala que la donación es un acto unilateral entre vivos 
que obliga a transferir la propiedad de una cosa, a título gratuito. 

Spota afirma que para que exista donación, segiin ese precepto, 
es necesario que por un acto jurídico entre vivos se transfiera la pro
piedad de una cosa, por un acto de libre voluntad de quien la transfiere 
gratuitamente. Entonces, los elementos de este contrato, según esa 
definición, serían, por un lado, la transferencia del dominio; por el 
otro lado, que ello sea el resultado de un acto gratuito y, desde luego, 
que también sea la consecuencia de una libre voluntad^. 

Podríamos seguir enumerando opiniones, pero consideramos que, 
presentado el problema legal y las posiciones de la doctrina, tenemos 
un arsenal de instrumentos para fijar lo que es una donación en el 
Derecho argentino, lo que haremos seguidamente. 

3. La donación es un contrato 

En el Derecho argentino la donación es un contrato*, conforme sur-

'' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, ps. 269 y ss. La calificación como 
acto justifica las posibilidades de revocación por ingratitud (arts. 1858 a 1868), o la 
reducción por inoficiosidad (arts. 1830 a 1832), o sujetas a colación. 

^ SPOTA, ¡nstituciones... Contratos cit., t. VII. 1982, p. 230. El autor critica la 
definición legal desde tres puntos de vista; en primer lugar, porque resulta incompleta, 
ya que no contiene la aceptación de parte de la persona a quien se le efectúa esa 
atribución patrimonial gratuita. En segundo lugar, porque es diminuta, pues sólo com
prende una donación que tiene por objeto trasladar un derecho real de dominio de la 
persona del donante a la persona del donatario [...] La tercera crítica que se debe 
formular a esta definición es que induce a error sobre ei carácter de este contrato, 
ya que parecería que es un contrato real, o sea, que se perfecciona por la tradición de 
la cosa materia de la convención, no obstante resultar ser, en virtud de otras normas, 
un contrato simplemente conscnsual, salvo la excepción de la donación manual. 

** COMPAGNUCCI DE CASO, ob. cit.; Cám. Nac. Civ., sala F, 31-3-93, L. L. 
1993-111-176. En el Derecho español: GASTAN TOBEÑAS, José, Derecho Civil es
pañol, común y /oral, 10" ed., al cuidado de Ferrandís Vilella, Reus, Madrid, 1977, 
t. V, p. 205; PUIG BRUTAU, José, Fundamentos del Derecho Civil, T ed., Bosch, 
Barcelona, 1982, t. II, vol. II, ps. 67 y ss.; DE LOS MOZOS, José Luis, La donación 
en el Código Civil y el problema de su naturaleza jurídica, en Revista de Derecho 
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ge claramente de la disposición del artículo 1790, que lo diferencia de 
las disposiciones de última voluntad; del artículo 1791, que lo separa de 
las atribuciones que tienen otras causas, y del 1792 que exige la acep
tación; además de que está tratado dentro del Libro Segundo, Sección 
Tercera que se refiere a las obligaciones que nacen de los contratos. 

Como contrato se distingue claramente de la atribución unilateral 
gratuita mortis causa, que se hace por testamento. Mediante este último 
el testador lega para después de la muerte todo o parte de sus bienes, 
pudiendo incluirse todas las cosas y derechos que estén en el comercio, 
aun las cosas que no existen todavía, pero que existirán después (arts. 
3607 y 3751, Cód. Civ.). 

En el Derecho Comparado este tema ha dado lugar a múltiples 
opiniones en tomo a cuestiones de política legislativa y a la compren
sión de este acto en diferentes sistemas legales. 

Quienes sostienen que no es un contrato, sino un acto jurídico 
unilateral entre vivos, y no convencional, señalan las siguientes razones: 

a) La aceptación no es un elemento decisivo, toda vez que se 
trata de la aceptación de un beneficio''; 

b) hay un evidente predominio del papel del donante que se des
prende gratuitamente de un bien y se empobrece autónoma
mente en favor de la figura del donatario; 

c) la calificación como acto justifica las posibilidades de revocación 

Privado 1977-803; NUÑEZ LAGOS, R., Pago de lo indebido sin error, en Revista 
(¡eneral de Legislación y Jurisprudencia 46-1-142; ALBALADEJO GARCÍA, Dere
cho Civil. Derecho de Obligaciones, 4" ed., Bosch, Barcelona, 1977, t. M, vol. II, p. 
102/103. ídem en: RUIZ SERRAMALERA, Derecho Civil. Derecho de Obligaciones, 
Universidad Complutense, Madrid, 1981, p. 159. En el Derecho alemán ver: LARENZ, 
Karl, Derecho de Obligaciones, trad. de Santos Briz, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1959, t. II, p. 174. En el Derecho francés: MAZEAUD, Hcnri, Léon y Jean, 
Lecciones de Derecho Civil, trad. de Alcalá Zamora bajo la dirección del Prof. Sentís 
Melendo, Ejea, Buenos Aires, 1959, Pte. 4", vol. 111, N" 1331, p. 277; RIPERT, Gcorgcs 
y BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil, según el Tratado de Planiol, trad. de 
García Daireaux, La Ley, Buenos Aires, t. XI, N" 3225, p. 19. Voirin considera que 
en el Derecho francés la donación es un contrato "solemne" (VOIRIN y GOUBEAUX, 
Manuel de Droit CivU, \T ed., L. O. D. J., Paris, 1992, t. II, No. 666, p. 288). 

" PUIG BRUTAU, Fundamentos... cit, t. II, vol. 111, p. 71. 

586 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

por ingratitud (arts. 1858 a 1868, Cód. Civ.), o la reducción por 
inoficiosidad (arts. 1830 a 1832, Cód. Civ.), o sujetas a colación"*. 

4. Particularidades de la donación como contrato 

Es evidente que la donación es un contrato en el Derecho argentino, 
pero también lo es que está muy próximo a la disposición testamentaria 
en tanto atribución unilateral gratuita de bienes"; por ello tiene par
ticularidades muy especiales que no son habituales en la teoría general 
del contrato, a saber: 

- Si el donante muere antes de que el donatario haya aceptado la 
donación, puede éste, sin embargo, aceptarla (art. 1795, Cód. 
Civ.), lo cual es una solución contraria a la regla general de los 
contratos. 

- A pesar de la disposición del bien, el disponente conserva al
gunos derechos sobre los destinatarios de los bienes; como las 
acciones frente a la ingratitud (art; 1858), la no prestación de 
alimentos necesarios (art. 1862), todo lo cual no es habitual en 
la materia. 

- El acto jurídico transmisivo puede ser cuestionado por afectar la 
legítima, lo cual no es una norma que se aplique en los contratos. 

En la donación el legislador tiene propósitos protectonos de inte
reses y bienes jurídicos que no son propios de la teoría general del 
contrato, y por ello; 

- Protege a quienes se van a desprender gratuitamente de sus bie
nes, revistiéndolo de formalidades solemnes, especialmente en 
los casos de bienes inmuebles (art. 1810, Cód. Civ.). También 
lo protege obligando al donatario al concederle el beneficio de 
competencia para el pago (art. 800, inc. 5", Cód. Civ.). El donante 
es tutelado frente a la donación excesiva de bienes presentes, 
sólo se la autoriza cuando se reserva el usufructo (art. 1800). 

- Protege a los familiares con derecho a la legítima con aptitud 
para solicitar la moficiosidad (art. 1830. Cód. Civ.). 

- Protege a los terceros ajenos al vínculo, frente a la simulación 

'" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. 11. ps, 269 y ss. 
" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 276. 
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y €l fraude y por ello facilita el ejercicio de la acción pauliana 
(arts. 961 y 967, Cód. Civ.). 

5. Liberalidades y actos gratuitos que no son donaciones 

Conforme con el artículo 1791 del Código Civil, hay liberalidades 
que no son donaciones: 

- La renuncia de una hipoteca o la fianza de una deuda no pagada, 
aunque el deudor sea insolvente (art. 1791, inc. 2"). No es do
nación la renuncia a un derecho de garantía, porque no hay una 
transmisión dominial. Si dar una garantía no es donar, tampoco 
puede serlo su renuncia, pues no hay atribución sino mayores 
seguridades. 

- Dejar cumplir una condición a la que esté subordinado un de
recho eventual, aunque en la omisión se tenga en mira beneficiar 
a alguno. No hay acto jurídico y, además, cuando se produce 
el efecto retroactivo se afecta la eficacia y no puede donarse lo 
que no ha existido. 

- La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por 
el no uso de ella. Las servidumbres se extinguen por el no uso 
de ellas durante diez años (arts. 3059 al 3604, Cód. Civ.) sin 
que interese la voluntariedad, puesto que se computa el tiempo 
transcuiTÍdo inclusive cuando medie impedimento por caso for
tuito (art. 3059). Si no hay voluntariedad no hay acto jurídico. 
Puede haber voluntariedad pero sin finalidad extintiva y por lo 
tanto no hay acto jurídico. 

- Ll tlcjar de interrumpir la prescripción liberatoria es una libe
ralidad pero no es una donación porque es un hecho jurídico y 
no un acto. 

- Dejar de inteiTumpir una prescripción adquisitiva para favorecer 
al propietario. Al igual que en el caso anterior, no hay acto 
jurídico. 

- 1-.! servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acos
tumbra a pedir un precio. En la prestación de un servicio no se 
transmite un derecho ya existente en el patrimonio, como sí 
ocurre en la donación. 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

- Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se 
reciben gratuitamente, pero no con el fin de transferir o de ad
quirir el dominio sobre ellas. Si no hay finalidad de transmitir 
el dominio no hay donación. 

Estas liberalidades presentan diferencias con la donación en sus 
efectos debido a que: 

- No están sometidas a las exigencias formales de la donación. 
- No son revocables por causa de ingratitud. 
- Las meras liberalidades entre cónyuges no están prohibidas. 

- Las liberalidades que el difunto hubiese hecho en vida a los 
que tengan una parte legítima en la sucesión no están sujetas a 
ser colacionadas (art. 3479, Cód. Civ.). 

Esta regla tiene su excepción en la cesión gratuita, a la que se le 
aplica el régimen de las donaciones (art. 1437, Cód. Civ.). 

Además de las liberalidades que no son donación, hay contratos 
gratuitos en los que una parte asegura a la otra alguna ventaja, inde
pendiente de toda prestación de su parte (art. 1139, Cód. Civ.), en los 
que, SI bien existe una causa-fin que consiste en una liberalidad, no 
son donaciones: 

- El mutuo sin interés o el comodato donde el beneficiario sólo 
consume o utiliza la cosa sm quedar obligado a ninguna con
traprestación, y sólo queda obligado a su restitución m natura 
o en equivalente. 

- Los servicios gratuitos no importan donaciones, porque éstas 
no tienen por objeto los servicios, sino las cosas. 

- La fianza o garantía de una deuda ajena, aun cuando el deudor 
principal sea insolvente y caiga por propio peso la obligación 
de afrontar la obligación. Primero porque no se le impide el 
recurso contra el afianzado, y segundo porque el acto no enri
quece directamente al deudor. 

- La renuncia a la herencia que permite acrecer a los restantes 
herederos tampoco se puede juzgar como donación. El derecho 
de acrecer está impuesto por la ley y no se conecta con la re
nuncia, que es siempre un acto abdicativo y unilateral, no hay 
"acto de disposición" que atribuya un derecho a otra persona. 
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- La siembra, edificación o plantación en terreno ajeno con ma
terial y trabajo propio sin ánimo de reclamar ningún tipo de 
indemnización. 

6. Conclusiones: la estructura típica de la donación 

El abordaje del concepto de donación debe realizarse a partir de 
la noción de causa-fín en el sentido de que quien se propone realizar 
una atribución gratuita puede utilizar: 

- Un hecho jurídico: por ejemplo dejar de interrumpir una pres
cripción adquisitiva, con lo cual se produce una atribución pa
trimonial, pero no es donación. 

- Un acto jurídico unilateral: por ejemplo una renuncia a un de
recho, que tampoco es donación. 

- Un acto jurídico mortis causa: por ejemplo el testamento o un 
legado, que tampoco es donación. 

- Un acto jurídico bilateral: en este supuesto ingresamos en el 
campo de las donaciones porque es un contrato en el Derecho 
nacional, y por lo tanto debe ser entre vivos y de contenido 
patrimonial. 

Como contrato, la donación tiene por objeto cosas materiales, con 
lo cual queda diferenciado de todos aquellos vínculos que tienen por 
objeto bienes inmateriales. Por ejemplo, la cesión gratuita de un derecho 
tiene una causa gratuita, pero no es donación, porque el objeto no es 
una cosa. 

La finalidad típica de la donación es la transmisión del dominio 
sobre la cosa que constituye su objeto, lo que la diferencia de otras 
modalidades gratuitas que no transmiten el dominio. 

La causa de la donación requiere la gratuidad objetiva (ausencia 
de reciprocidad) y la subjetiva (aniímis) voluntaria, lo que la diferencia 
del enriquecimiento sin causa, que tiene el primero pero no el segundo 
de los elementos. La causa gratuita excluye además aquellos actos 
que, si bien son objetivamente gratuitos, no tienen el animus donamli, 
smo el de otorgar una garantía (fianza) o un préstamo (mutuo). El 
animus donandi debe ser entendido como un motivo causalizado, es 
decir, el consentimiento genérico de la liberalidad, con independencia 
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de los motivos internos que pueda tener el agente y que se mantienen 
en el campo de lo jurídicamente irrelevante'^. Asimismo, se requiere 
ausencia de constricción, por lo que se dice que la donación es tal 
cuando sea espontánea, es decir hecha nulo iure cogente, o sea, sin 
que el sujeto sea constreñido a ella por una preexistente obligación 
que él quiera cumplir"'^ 

Conforme al análisis efectuado, "la donación es un contrato me
diante el cual se transfiere el dominio de una cosa fundado en una 
causa objetiva y subjetivamente gratuita". 

7. Derecho Comparado y proyectos de reformas 

En el Derecho Comparado la situación varía ostensiblemente. 
En el área del Mercosur el Código Civil del Brasil establece (art. 

1165) que se considera donación al contrato en el que una persona, 
por liberalidad, transfiere bienes de su patrimonio o ventajas para otra, 
que los acepta. El Código Civil de Uruguay dice (art. 1613) que la 
donación entre vivos es un contrato por el cual el donante, ejerciendo 
un acto de liberalidad, se desprende dése luego e irrevocablemente 
del objeto donado a favor del donatario que lo acepta. El Código Civil 
Paraguayo dice (art. 1202) que: "habrá donación cuando una persona 
por acto entre vivos, transfiere gratuitamente el dominio de una cosa, 
o un derecho patrimonial, a favor de otra, que lo acepta". 

En el área europea, el Código español ubica a las donaciones dentro 
de los modos de adquirir la propiedad (Libro Tercero) y establece 
(art. 618) que la donación es un acto de liberalidad por el cual una 
persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la 

'- DIEZ-PICAZO y GULLON BALLESTEROS, Sií^iema de Derecho Civil, T cd., 
Tecnos, Madrid, 1976, t. II, p. 335. Dicen los autores que la donación puede hacerse 
por generosidad, por caridad, por vanidad, por simple pompa, por el deseo de cultivar 
una determinada imagen. Si el motivo no trasciende no tiene relevancia. Borda (ob. 
y t. cit., p. 274) dice que casi no hay donación que no tenga un mterés, religioso, 
político, cultural, científico, deportivo, afectivo, amoroso, el prestigio, el honor, pero 
a diferencia de los actos onerosos, no se hace en mira de una contraprestación patri
monial. 

" MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. de Sentís 
Melendo, Ejea, Buenos Aires, 1971, t. V, p, 6, N" 139. 
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acepta. Albaladejo sostiene que dentro de la categoría de las liberali
dades entran muchos actos heterogéneos, uno de los cuales es la do
nación, y que ésta se caracteriza por ser un contrato en cuya virtud 
una parte, por espíritu de liberalidad, empobrece su patrimonio al rea
lizar a título gratuito una atribución a favor de la otra que se enriquece'''. 

En el Código Civil de Portugal "la donación es el contrato por el 
cual una persona, por espíritu de liberalidad y a costa de su patrimonio, 
dispone gratuitamente de una cosa o de un derecho, o asume una 
obligación, en beneficio de un contratante"; no es donación la renuncia 
a un derecho, ni de un legado ni los donativos conforme a los usos 
sociales. 

En el Código italiano la donación (art. 769) es un contrato en 
virtud de cual una de las partes por espíritu de liberalidad, y por tanto 
espontáneamente, procura a la otra parte un enriquecimiento: transfi
riéndole un propio derecho o constituyéndole un derecho o renunciando 
un derecho en favor de ella o asumiendo respecto de ella una obligación. 
Es una definición amplia que obligó a la doctrina a distinguir la do
nación como causa de atribución gratuita del contrato de donación'^ 
En este sentido se distinguen las causas de atribución patrimonial one
rosa y con ánimo de liberalidad, dentro de ella las donaciones que 
pueden tener efecto real, cuando se transfiere un bien; o pueden ser 
donaciones liberatorias, cuando se renuncia un derecho, o bien dona
ciones promisorias, cuando se asume una obligación del donatario"^". 
Hay autores que no tratan la donación entre los contratos, sino con
juntamente con la sucesión, aunque haciendo una crítica a la metodo
logía del Código en este aspecto, y señalando la amplitud de la regu
lación típica de la donación en el Derecho italiano'''. 

En el Derecho nacional los proyectos de reformas del Código Civil 
han adoptado posturas similares. El proyecto de la comisión creada 
por decreto 468/92, define este contrato (art. 1005) diciendo que habrá 

I-" ALBALADEJO, Manuel, Dereclio Civil. Derecho de Obligaciones, 8" cd., 
Bosch, Barcelona, 1989, vol. II, p. 114. 

I' Conf. MESSINEO, ob. cit., t. V, p. 5. 
"• Conf. TRABUCCHI, Istituzioni di Diritto Civilc cit., p. 924. 
" RESCIGNO, Pietro, Manuale del Diritto Prívalo italiano, 1 1" ed., 2'' reimp, 

.lovcnc, Napoli. 1996, p. 806. 
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donación cuando una parte se obligare a transferir gratuitamente a otra 
una cosa. En las notas lo califica como un contrato creditorio y sin 
efectos reales, que tiene por objeto una cosa y no derechos (que se 
transmiten por cesión), y aplica las normas de la donación a los demás 
actos jurídicos a título gratuito. 

El proyecto de 1998 adopta la siguiente definición (art. 1421): 
"hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente 
a otra una cosa, y la otra lo acepta. También aplican las normas de 
este contrato a los demás actos jurídicos a título gratuito". 

II. Caracteres 

El contrato de donación presenta los siguientes caracteres: 
- Consensúa!: no exige para su perfeccionamiento la tradición de 

la cosa sobre la cual versa, en consecuencia no es un contrato 
real (arts. 1140/2, Cód. Civ.j'l 

- Gratuito: es un contrato a título gratuito, conforme lo hemos 
explicado en el punto precedente. Ese carácter no queda des
virtuado por la imposición de un cargo, toda vez que ello sólo 
influye en la medida de la onerosidad'''. Tampoco influyen al
gunas obligaciones que la ley impone al donatario, como la de 
dar alimentos o la de lealtad, toda vez que no hay correspecti-
vidad. 

- Formal: es un contrato formal y en algunos supuestos solemne, 
como veremos al tratar las formas de este vínculo. 

~ No tiene efectos reales: el contrato de donación no tiene efectos 
reales, no transfiere la propiedad, ya que, al igual que en la 
compraventa, se requiere del título, del modo y de la inscripción 
registral en su caso-°. 

- Inaplicabilidad del vicio de lesión: el vicio de lesión permite 
impugnar el acto jurídico por la existencia de un elemento sub
jetivo que consiste en el aprovechamiento de una situación de 

« LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 36L 
''' Ver este tema en las modalidades especiales. 
-» LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 361; BORDA, ob. y t cit., p. 270. 
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necesidad, ligereza o inexperiencia; y un elemento objetivo, que 
refiere a una notable desproporción en las prestaciones, todo lo 
cual se configura en el acto genético. No es aplicable toda vez 
que mediante ella se defiende el equilibrio inicial entre presta
ciones recíprocas, y las liberalidades como la donación causa 
obligaciones para una sola de las partes-'. 

- Inaplicabilidad de la excesiva onerosidad sobreviniente: la ex
cesiva onerosidad no es aplicable (art. 1198, Cód. Civ.) ya que 
sólo se aplica a los negocios onerosos. 

III. Presupuestos: capacidad 

El Código distingue la incapacidad de hecho de la de derecho. 

1. Incapacidad de hecho 

Respecto de la incapacidad de hecho, la regla general- es que tienen 
capacidad para hacer y aceptar donaciones los que pueden contratar 
(art. 1804, Cód. Civ.), lo que remite a las normas generales de los 
contratos (art. 1160). 

En particular, y como excepciones, el Código regula ios siguientes 
supuestos: 

A) Menores 

En cuanto a la capacidad para donar, los menores no pueden donar 
sus bienes, salvo que obtengan la licencia de los padres o se trate de 
bienes que adquieran por ejercicio de su profesión o industria (art. 
1807, me. 7", Cód. Civ.). 

La "licencia" de los padres significa que los menores tienen una 

= 1 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por darw.s cit., t. )I, p. 386. Brebbia, 
si bien se pronunció en contra sosteniendo que la desproporción puede existir entre 
la prestación de una de las partes y las ventajas que le puede traer aparejada la 
realización del acto (ponencia en las V Jornadas de Derecho Civil), luego rectificó 
su posición (Hechos y actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1985, t. 2, p. 254). En 
el mismo sentido; MOISSET DE ESPANÉS, Luis, La lesión y el nuevo articulo 954 
del Código Civil. Universidad de Córdoba, 1976, p. 114. 
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incapacidad de hecho, de modo que los padres pueden hacer donación 
de los bienes de sus hijos con autorización judicial (arts. 450, inc. 5", 
y 1807, inc. 4°), pero esta autorización es restrictiva, puesto que se 
debe acreditar la necesidad o la ventaja para el menor, lo que en la 
donación no existe, con lo cual en la práctica judicial no se conceden 
esas autorizaciones-^. 

En el segundo caso, cabe tener en cuenta que los menores que 
han cumplido 18 años pueden trabajar en actividad honesta sm con
sentimiento de sus padres y están capacitados para administrar y dis
poner libremente de los bienes adquiridos con su trabajo (art. 128, 
Cód. Civ.), con lo cual puede concluirse que desde los 18 años pueden 
trabajar y donar lo que obtengan sin autorización de sus padres; desde 
los 14 años pueden trabajar con autorización de los padres y también 
requieren esa licencia para donar^-\ 

Los menores emancipados pueden donar todos los bienes que no 
hayan recibido a título gratuito, antes o después del matrimonio (art. 
135). Pueden hacer donaciones al cónyuge en sus convenciones ma
trimoniales (arts. 1217, inc. 3", y 1222). 

B) Cónyuges 

El inciso 2° del artículo 1807 establece que el mando, sm el con
sentimiento de la mujer o autorización suplementaria del juez, no puede 
donar los bienes raíces del matrimonio, lo que debe compatibilizarse 
con el artículo 1277 del Código Civil que establece: "Es necesario el 
consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes 
gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles 
cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de 
dominio o uso de dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades 
de personas, la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los 
cónyuges negara sin justa causa su consentimiento para otorgar el 
acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de las partes. 

"También será necesario el consentimiento de ambos cónyuges 

-- BORDA, Tratado... Contratos cit.. I. II, p. 280. 
--' Conf, BORDA, Tratado... Contratos cit., t. 11, p, 280; en la parte general ver 

ALTERIN!, Contratos cit., p. 208. 
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para disponer del inmueble propio de uno de ellos, en que está radicado 
el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces. Esta dispo
sición se aplica aún después de disuelta la sociedad conyugal, trátese 
en este caso de bien propio o ganancial. 

"El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere prescindible 
y el interés familiar no resulte comprometido". 

De ello se desprende que ninguno de los cónyuges puede donar 
sm el consentimiento del otro, o la autorización judicial, siempre que 
se trate de bienes inmuebles, muebles registrables o aportes a socie
dades. Como en el caso anterior, surge el problema de la mencionada 
autorización judicial para donar, ya que el juez se enfrenta con la 
necesidad de justificar el acto, y siendo una liberalidad es diticil hacerlo 
y por lo tanto la resolución es, habitualmente, negativa "̂*. 

Los bienes muebles no registrables gananciales y los bienes propios 
pueden ser donados. 

2. Incapacidad de derecho 

La capacidad de derecho para hacer donaciones es restrictiva respec
to de sujetos en situaciones determinadas. No pueden hacer donaciones: 

- Los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni uno de los 
cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso ma
trimonio, o a las personas de quien éste sea su heredero presunto 
al tiempo de la donación (art. 1807, Cód. Civ.). Pueden hacerse 
las donaciones que permiten las convenciones matrimoniales. 

- Los menores bajo tutela no pueden donar. 
- Los padres no pueden donar los bienes de los hijos que están 

bajo su patria potestad, salvo expresa autorización judicial (art. 
1807. inc. 3"). 

- Los tutores no pueden donar los bienes de sus pupilos, salvo 
para la prestación de alimentos a sus parientes o pequeñas dá
divas remuneratorias o presentes de uso (art. 1807, inc. 4"). 

- Los curadores no pueden hacer donación de los bienes confiados 
a su administración. 

--• BORDA, Trillado... Conlnitos cil., t. II, p. 281. 
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La capacidad de derecho para recibir donaciones requiere la exis
tencia de la persona (art. 1896, Cód. Civ.). Sin embargo, la ley admite 
que puedan hacerse a corporaciones que no tengan el carácter de per
sonas jurídicas, cuando se hiciere con el fin de fundarlas y requerir 
después la competente autorización (art. 1806, Cód. Civ.). 

No pueden recibir donaciones (art. 1808, Cód. Civ.), en virtud de 
existir incompatibilidad por la representación necesaria que ejercen: 

- Los padres de los bienes de los hijos que están bajo la patria 
potestad, sin expresa autorización judicial; 

- los tutores de los bienes de los pupilos; 

- los curadores de los bienes confiados en administración; 

- los albaceas no pueden recibir en donación los bienes que es
tuvieren a su cargo. 

En el supuesto de la existencia de representación convencional 
para donar, la ley establece que se requiere poder especial (art. 1807, 
inc. 6", Cód. Civ.). Se han planteado algunas cuestiones sobre la ex
tensión y facultades del apoderado: 

a) El poder puede otorgar una facultad discrecional al mandatario 
para elegir ios bienes donados, pero debe restringirse la elección 
entre varios indicados en el mandato o entre vanos de un género 
determinado por el mandante; 

b) el poder puede dar libertad para elegir la persona del donatario 
dentro de varias personas designadas por el donante, o dentro 
de un género también designado por él, como por ejemplo la 
"donación a los pobres de un barrio determinado". 

En el caso de representación convencional para recibir donaciones, 
se necesita poder especial para el caso o poder general para aceptar 
donaciones (art. 1808, inc. 5"). Los tutores y curadores no pueden 
aceptar bienes donados a sus representados sin autorización judicial 
(art. 1808, inc. 3"). 

3. Donaciones a los hijos 

El padre y la madre pueden hacer donaciones a sus hijos de cual
quier edad que éstos sean (art. 1805, Cód. Civ.) y cuando no se ex-
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presare a qué cuenta debe imputarse la donación, entiéndese que es 
hecha como un adelanto de la legítima. 

4. Momento en que se juzga la capacidad 

La capacidad del donante debe ser juzgada al momento en que la 
donación se prometió o se entregó la cosa (art. 1809, Cód. Civ.). La 
capacidad del donatario se juzga en el momento en que la donación 
fue aceptada. Si la donación fuese hecha bajo una condición suspensiva, 
se debe tomar en cuenta el momento en que la condición se cumpliese 
(art. 1809). 

IV. Elementos esenciales: consentimiento 

La donación es un contrato y por lo tanto requiere de la formación del 
consentimiento como un elemento esencial. Sin embargo, y como lo he
mos señalado en el primer punto de este capítulo, hay una serie de regu
laciones especiales que constituyen un apartamiento de la regla general. 

En primer lugar se requiere de una oferta del donante, la que debe 
tener todos los elementos constitutivos de la oferta, y de una aceptación 
por parte del donatario. 

L Aceptación por parte del donatario 

Es preciso que el donatario acepte, pero su aceptación puede ex
teriorizarse tanto expresa como tácitamente, pues asi lo prevé el Código 
(art. 1792): "Para que la donación tenga efectos legales debe ser acep
tada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la cosa donada". 

De modo que se distingue la forma de aceptación, que puede ser 
expresa o tácita^^ de la forma del contrato-*, que debe respetarse con
forme a lo que veremos al estudiar la forma. 

- Sobre este tema ver Cám. Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata, sala II, 14-6-88, 
"Asociación de los Testigos de Jehová c/Pita de Vergara, Maria de la Paz", L. L. 
198S-D-1 18, con nota de Alberto G. Spota. 

-" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 392. En contra de esta interpreíación Boida 
(ob. cit., p. 277) opina que lo que significa el texto es que la aceptación puede ser 
expresa y sometida a solemnidades especiales para unos actos, por ejemplo inmuebles, 
y en otros supuestos puede ser tácita, por ejemplo, muebles. 
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La donación puede ser aceptada en cualquier tiempo^'', con excep
ción de los casos que analizaremos seguidamente. 

2. Fallecimiento o incapacidad del donante antes de la aceptación 

Cuando el donante fallece antes de que medie aceptación, la ley 
posibilita que el donatario se expida perfeccionando la donación (art. 
1795, Cód. Civ.), lo cual importa una derogación de la regla general 
existente en materia de contrato (art. 1149, Cód. Civ.). 

La razón de esta decisión de política legislativa es que se aproxima 
la oferta de donación al testamento, puesto que se entiende que quien 
en vida quiso donar también quiso legar, pero sigue siendo oferta, ya 
que no se le exigen las formas de los testamentos. 

Si en el mismo lapso se produce la incapacidad la situación es 
distinta, pues el artículo 1795 menciona la muerte, pero no la inca
pacidad. Cuando la oferta emana de una persona capaz hacia otra 
capaz y luego hay incapacidad, la oferta caduca (art. 1149, Cód. Civ.), 
puesto que el contrato no se concluye. En cambio, cuando una de las 
partes es incapaz antes de la oferta o aceptación, hay nulidad, porque 
el contrato se perfeccionó, pero con vicios. 

3. Fallecimiento del donatario 

Cuando el donatario fallece antes de haber aceptado la donación 
la oferta queda sin efecto y sus herederos nada pueden reclamar (art. 
1796, Cód. Civ.). Esta regla es coincidente con la parte general de 
los contratos (art. 1149). 

Mientras el donatario no haya enviado su aceptación, su falleci
miento provoca la caducidad de la oferta-^ 

4. Revocación de la oferta 

La oferta hecha por el donante puede ser revocada expresa o tá
citamente, mientras la donación no haya sido aceptada (art. 1793, Cód. 

-•' Cáni. Nac. Civ., sala A, 20-9-79, "Casáis de Álvarez, Mynam del C. y otros 
e/Monjes, Victoria A.", E. D. 86-423. 

-» LÓPEZ DE Z A V A L Í A , ob. eiL, p. 397. 
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Civ.). Esta regla es coincidente con la que existe en materia general 
de contratos (art. 1150), puesto que la oferta puede ser revocada mien
tras no haya sido aceptada, salvo que existiera renuncia a hacerlo o 
bien se la hubiese sometido a un plazo, ya que existiría una obligación 
unilateral. Se ha señalado que no cabrían estas posibilidades porque 
el artículo 1793 del Código Civil no contiene estas excepciones-'', lo 
que no nos parece fundado, toda vez que no se necesita de una auto
rización legal, ya que no se trata de una norma prohibitiva. Si un 
sujeto quiere obligarse unilateralmente puede hacerlo. 

La revocación puede ser expresa o tácita, ocurriendo esto último 
si el donatario realiza otro acto jurídico distinto, como vender; o que 
ii.ipida la donación, como hipotecar (art. 1793, Cód. Civ.). 

La revocación puede hacerse en presencia del interesado o en su 
ausencia, como cuando se hace en un testamento legando a otro la 
cosa donada. La voluntad de revocación expresada en un testamento 
es válida, pero carecería de eficacia mientras no haya sido mandada 
al beneficiario de la oferta. Si ha muerto no es necesario el envío, 
porque se transiorma en testamento y no rige la teoría de la expedición 
en materia testamentaria. 

La revocación puede ser total o parcial. Cuando es tácita, hay que 
determinar si la venta a otro de la cosa donada implica la revocación 
total o sólo en cuanto es incompatible; se trata de un problema de 
interpretación casuística en el que deben tomarse en cuenta, entre otros 
criterios, si las cosas son divisibles, la voluntad del donante, etcétera. 

5. Oferta a varios donatarios 

Si la donación se hace a vanas personas separadamente es necesario 
que sea aceptada por cada uno de los donatarios, y ella tendrá efecto 
respecto a las partes que la hubiesen aceptado (art. 1794, Cód. Civ.). 

Si la donación se hace a varias personas solidariamente, la acep
tación de uno o alguno de los donatarios se aplica a la donación entera. 
Pero SI la aceptación de los unos se hiciera imposible, o por su muerte 
o por revocación del donante respecto a ellos, la donación entera se 

-" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit , p. 395. 
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aplicará a los que la hubiesen aceptado. El principio es que no hay 
un derecho de acrecer sin una cláusula expresa que así lo establezca^". 

Este segundo caso requiere una breve explicación. Para algunos 
autores se trata del denominado "derecho de acrecer"^', puesto que si 
uno de los beneficiarios solidarios no acepta en los casos previstos, la 
ley permite que los otros acepten su parte. Para esta tesis constituiría una 
excepción a la regla que establece que el derecho de acrecer no tiene 
lugar sino en las disposiciones testamentarias (art. 3810, Cód. Civ.)^-. 
En realidad Vélez explica que el derecho de acrecer no se aplica a las 
donaciones, y que la única situación similar es la de pluralidad de bene
ficiarios solidarios, pero no se trata de un derecho de acrecer, sino de un 
jus non decrescendi, es decir, que lo que se trata de hacer es que uno de 
los donatarios no resulte perjudicado por la no aceptación del otro^\ 

La postura que se inclina por la aplicación del derecho de acrecer, 
en todos sus términos, lleva a la necesidad de explicar todos los an
tecedentes que permiten su aplicación analógica "̂* y concluye en que: 

a) Cuando se dona separadamente a varios debe ser aceptada por 
cada uno y sólo tiene efecto respecto de la parte que hubiere 
aceptado, por lo que no hay derecho de acrecer (art. 1794, 
primera parte); 

•'» BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 278. 
" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit, ps. 402 y ss. 
-'2 Sin embargo en la nota al artículo 3810 se lee: "En los contratos y en las 

donaciones entre vivos el derecho de acrecer no tiene lugar". 
-" Nota art. 3810, lo cual es concordante con el art. 1794 in fine. 
-''' Tarea que emprende López de Zavalía: En materia de legados a varios cole

gatarios conjuntos, la ley consagra el derecho de acrecer, es decir de aprovechar la 
parte del otro cuando éste no la recoge (art. 3811). Para ello se requiere que haya 
una conjunción (nota art. 3812). En el Derecho Romano se distingue la conjunción 
re et verbis cuando se lega el mismo objeto sin asignación de partes (lego la propiedad 
A, a B y C); re tantum lega la misma cosa a varios (lego la propiedad A a B y lego 
la propiedad A a C); verbis tantum se lega la cosa con asignación de partes a una 
pluralidad de legatarios (lego un tercio de A a B y dos tercios de A a C). En la 
tercera no resulta el derecho de acrecer porque hay divisibilidad (art. 3814), salvo 
que establezca expresamente el derecho de acrecer (art. 3819). En las otras dos el 
derecho de acrecer se presume (arts. 3811, 3813). Nuestro Código ha unificado el 
régimen de conjunción re et verbis y re tantum estableciendo el acrecentamiento 
facultativo y con cargas (art. 3821). 
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b) cuando se dona a dos beneficiados conjuntos no se presume 
el derecho de acrecer (art. 1798), porque quien dona prefiere 
a otro sobre si mismo y si no acepta la cosa retoma y no es 
aprovechada por otro; difiere en esto de los testamentos. 

V. Elementos esenciales: objeto 

1. Cosas que pueden ser donadas 

El objeto de la donación es la atribución dominial gratuita de una 
cosa a quien se quiere beneficiar, puesto que es una especie dentro 
del género de las liberalidades. 

En cuanto a la cosa hay un claro paralelismo con la compraventa: 
las mismas cosas pueden ser objeto de una operación onerosa o de 
una gratuita. Por ello el Código Civil dispone que las cosas que pueden 
ser vendidas pueden ser donadas (art. 1799). No obstante ello, existen 
diferencias en virtud de la finalidad protectoría que el legislador asigna 
a algunas normas para prevenir los actos excesivos. 

2. Donación de todos los bienes presentes 

El Código dispone: "Las donaciones no pueden comprender, sino 
los bienes presentes del donante, y si comprenden también los futuros, 
serán nulas a ese respecto. Las donaciones de todos los bienes presentes 
subsistirán si los donantes se reservaren el usufructo, o una porción 
conveniente para subvenir a sus necesidades, y salvo los derechos de 
sus acreedores y de sus herederos, descendientes, o ascendientes le
gítimos" (art. 1800). 

De este articulo deriva la invalidez: 
a) De la donación excesiva de bienes presentes; 
b) de la donación de bienes futuros; 
c) de la acumulación de ambas donaciones^^ 
La donación de todos los bienes presentes sólo es lícita cuando 

se reserva el usufructo (art. 1800) o una porción suficiente para subvenir 

-« LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 416. 
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a las necesidades, reiterándose la política protectoría a la que hemos 
hecho alusión en el primer punto. 

El texto legal (art. 1800, Cód. Civ.) refiere a "las donaciones". 
Hay discrepancias sobre el caso en que el mismo resultado se obtenga 
a través de varias donaciones. Para López de Zavalía el supuesto de 
hecho a que refiere esta norma es la donación en un sólo acto, porque 
si son varias donaciones que condujeran al mismo efecto, no habría 
nulidad^''. Para Borda, en cambio, es indiferente que se haga en un 
sólo acto o en vanos simultáneos; si son sucesivos, será nula la última 
de las donaciones que coloque al donante en situación de carecer de 
la totalidad de los bienes presentes. Nos parece correcta esta última 
posición y más atinada en el cumplimiento de las finalidades de la 
norma: si hay varias donaciones simultáneas que conducen al mismo 
resultado de transferir la totalidad de los bienes presentes, es claro 
que hay un negocio simulado o indirecto; si hay varias sucesivas no 
se pueden anular las diferentes donaciones, pero sí la última, ya que 
de este modo se evita que el donante quede sin bienes. 

La acción es de anulabilidad relativa y corresponde al donante. 
Los acreedores pueden ejercerla por vía subrogatona o revocatoria. 

3. Donación de bienes futuros 

La norma prohibe la donación de bienes futuros, la cual está afec
tada de nulidad (art. 1800, Cód. Civ.). La doctrina coincide en que 
las razones dadas por Vélez en la nota respectiva al artículo no son 
atendibles, puesto que son propias del Derecho francés en el que el 
contrato tiene efectos reales y por ello no puede donarse lo que no 
se tiene; en cambio, en el Derecho argentino no existen razones de 
técnica legislativa, porque el contrato no es real ni tiene efecto real 
y puede prometerse la venta de cosas futuras sin ninguna dificultad. 
La prohibición de donar cosas futuras no tiene ese fundamento, sino 
una finalidad protectoría tendiente a evitar la prodigalidad. 

Por esta razón la doctrina ha adoptado un criterio que no se basa 
en el derecho real, sino en el contractual, a los fines de definir la 

''• LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 417. 
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calidad de un bien futuro. Son tales los bienes que al tiempo del 
contrato no existen en el patrimonio del donante, aunque existan ma
terialmente; existen en el patrimonio aquellos derechos que pueden 
tener una concreción ulterior, como por ejemplo: la próxima cosecha, 
el producido de un año financiero de una sociedad que no ha cerrado 
el ejercicio; la próxima parición de los animales de un establecimiento 
ganadero". 

Si el derecho futuro objeto de la donación se hace presente y el 
donante hace entrega del bien, se trata de una donación de bienes 
presentes, que elimina el vicio del acto originariamente nulo. 

4. Donación de bienes presentes y futuros 

La donación que comprende bienes presentes y futuros también 
está contemplada en la norma (art. 1800, Cód. Civ.). Debe entenderse 
en el sentido de que hay una nulidad parcial que afecta sólo a los 
bienes futuros que integran la liberalidad. 

VI. Forma y prueba 

En cuanto a las solemnidades exigibles para la celebración de este 
contrato, el Código distingue varios supuestos: 

1. Donaciones de inmuebles y de rentas vitalicias 

Deben ser hechas ante escribano público, en la forma ordinaria de 
los contratos y bajo pena de nulidad, las donaciones de bienes inmue
bles y de prestaciones periódicas o vitalicias (art. 1810, Cód. Civ.). 
En ambos casos la forma requerida es solemne, porque se exige para 
la celebración y existencia del acto y su incumplimiento acarrea la 
nulidad. Es absoluta porque no existe la conversión del negocio jurí
dico, ya que no se puede hacer bajo forma privada y exigir su eleva
ción a escritura pública, por expresa prohibición del Código (arts. 1810 
y 1185). 

Estas donaciones deben ser aceptadas en la misma escritura pú
blica o en otra, si está ausente el donatario (art. 1186, Cód. Civ.). 

-" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 287. 
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Lo que debe constar en la escritura pública es el contrato, es decir, 
tanto la oferta como la aceptación-^^ 

2. Otros supuestos 

Cuando no hay una solemnidad expresamente establecida la do
nación es no formal, y en tal caso las partes pueden elegir libremente 
la forma de celebrar el acto. La donación puede concertarse por escrito, 
verbalmente, por signos y puede también recurrirse a la entrega y 
recepción de la cosa, como manera de manifestar la oferta y la acep
tación^'. 

Establecida esa regla, corresponde hacer la excepción de las do
naciones de bienes inmuebles y rentas vitalicias que requieren escritura 
pública, como lo hemos señalado en el punto anterior. 

Asimismo, hay otros supuestos en los que se requiere el cumpli
miento de formas, relativas o ad probationem. Las convenciones ma
trimoniales y la constitución de dote también deben ser hechas por 
escritura pública (art. 1184, me. 4°, Cód. Civ.) y por lo tanto las do
naciones que las integren deben seguir esa forma aunque no sean sobre 
inmuebles. 

La donación remuneratoria debe ser hecha por escrito (art. 1823, 
Cód. Civ.). 

3. Donaciones manuales 

El Código establece que las donaciones de cosas muebles o títulos 
al portador pueden ser hechas sin un acto escrito, por la sola entrega 
de la cosa o del titulo al donatario (art. 1815, Cód. Civ.), siendo preciso 
que ellas presenten los caracteres esenciales del contrato y que la tra
dición sea en sí misma una tradición verdadera (art. 1816, Cód. Civ.). 

De ello se sigue que las donaciones de bienes muebles no son 
formales; es suficiente la tradición y por ello se las llama "manuales". 
Son donaciones mobiliarias instantáneas en las que el valor del bien 
no tiene ningún efecto'"'. 

•'*' LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 422. 
^̂  LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 426. 
"" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 427. 
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4. Prueba 

Para la prueba, se requiere el cumplimiento de la forma prescripta 
y existiendo distintos regímenes sobre las solemnidades, también exis
ten diferencias en la forma de probar: 

- Las donaciones ad solemnitatem deben probarse con la escritura 
pública correspondiente (arts. 1810 y 1812, Cód. Civ.). 

- Las donaciones al Estado se pueden acreditar con las constancias 
de las actuaciones administrativas. El texto se refiere a las do
naciones al Estado y no a las que el Estado hace a los particulares, 
para las cuales se impone la formalidad de la escritura pública 
si tienen por objeto bienes inmuebles"". 

- En los demás casos y como regla general se debe probar por 
instrumento público o privado o por la confesión judicial del 
donante. Tratándose de donaciones no formales, si se demanda 
la entrega de la cosa se debe aportar evidencia sobre el con
sentimiento, lo que se debe probar por instrumento público o 
privado o confesión (art. 1815). Si en cambio ya hubo entrega, 
no es necesario demostrar el consentimiento sino la entrega, 
con lo cual se admite todo tipo de pruebas porque es un hecho 
jurídico, como veremos seguidamente. La conducta ulterior de 
las partes constituye una base cierta de interpretación de los 
términos del acto jurídico celebrado. 

- Las donaciones manuales presentan un régimen especial cuando 
ha habido principio de ejecución con la entrega de la cosa. El 
Código dispone: "Si el que transmitió la cosa alegase que el 
poseedor de ella no la tiene por título de donación, sino por 
depósito, préstamo, etcétera, debe probar que la donación no ha 
existido. Toda clase de prueba es admitida en tal caso" (art. 
1817). El ámbito de aplicación de esta presunción no es genérico, 
sino en los casos previstos en el artículo 1818 del Código Civil. 
La donación no se presume sino cuando se hubiere dado la cosa 
a alguien con intención de beneficiar (a un hermano o descen
diente, o a pobres o a establecimientos de caridad [art. 1818]). 

''I Cám. Apel. de Junín, 28-10-82, "Municipalidad de Junín c/Automotor Club 
Junín", J. A. 983-11-398. 
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Quien afirma la existencia de una obligación de restituir debe 
probar la causa fuente de dicha obligación (art. 1817); es decir 
que obra una presunción favorable al donatario de que hubo 
donación y el reclamante debe probar lo contrario. López de 
Zavalía afirma que la presunción del artículo 1817 rige entre 
las partes y los supuestos más restringidos del artículo 1818 
tienen validez frente a los terceros, porque la regla "la posesión 
vale título" sólo protege al adquirente a título oneroso (art. 2778, 
Cód. Civ.). Concretamente entonces: cuando hubo entrega con 
animus donandi se debe acreditar ese supuesto"*-; si el donante 
pretende la restitución argumentando otra causa debe probarla; 
si se trata de oponer la entrega a terceros se puede invocar la 
posesión sólo en los casos del artículo 1818 del Código Civil. 

VIL Efectos: obligaciones del donante 

1. Obligación de dar una cosa 

El contrato de donación es un contrato creditorio unilateral que ge
nera una obligación de dar a cargo del donante (art. 1833, Cód. Civ.). 

En las donaciones manuales la obligación de dar es contemporánea 
a la celebración del contrato, lo que no plantea problemas relativos 
al incumplimiento. En cambio, en los otros supuestos, perfeccionado 
el consentimiento, surge la obligación de dar a cargo del donante, y 
SI éste "no hubiere hecho tradición de la cosa donada" debe consti
tuírselo en mora o bien habrá mora automática en los supuestos en 
que así se haya pactado (art. 1833). La mora obliga al donante a 
entregar la cosa con los frutos de ella desde la mora, no siendo con
siderado poseedor de mala fe (art. 1833). 

El incumplimiento da una acción personal para solicitar la entrega 
al donante (art. 1834), pero no una acción real, porque tiene su causa 
en el contrato y no en un derecho real de dominio. Solamente en el 
caso en que el donante incumpliera la obligación de entrega y diera 
la cosa a un tercero, el donatario tendría derecho a reivindicarla de 

'^^ SCJBA, 27-6-89, "Raña, Manuel c/Aguirre de Quinteros, Nélida B. y otros", 
L. L. 1989-E-245. 

607 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

ese tercero, porque le asiste la misma acción que tiene el comprador^^ 
En el caso de muebles esa pretensión sería dificultosa en razón de 
que la posesión de buena fe crea una presunción y el poder de repeler 
una acción reivindicatoria, lo cual beneficia al tercero frente a la acción 
del donatario. 

2. Cláusulas nulas 

El donante puede imponer a la donación las condiciones que juzgue 
convenientes, con tal de que sean posibles y lícitas. No podrá, sin 
embargo, bajo pena de nulidad de la donación, subordinarla a una con
dición suspensiva o resolutoria que le deje directa o indirectamente el 
poder de revocarla, de neutralizar o de restringir sus efectos (art. 1802, 
Cód. Civ.). 

Una cláusula que permita la revocación o desnaturalice los efectos 
atenta contra la finalidad del contrato y, por lo tanto, es descalificable. 

El donante puede establecer restricciones lícitas: puede donar la 
nuda propiedad con reserva de usufructo (art. 1801); puede donar la 
nuda propiedad a uno y el usufructo a otro, o puede donar el usufructo. 

3. Régimen de transmisión de riesgos 

Si los bienes donados han perecido por culpa del donante o sus 
herederos, o después de haberse constituido en mora de entregarlos, 
el donatario tiene derecho a pedir el valor de ellos (art. 1836). Se 
aplican las reglas generales en materia de transmisión del nesgo""*, 
específicamente las normas relativas a las obligaciones dadas: antes 
de la mora de la obligación de entrega el donante responde sólo por 
la pérdida o deterioro causados por su culpa; después de la constitución 
en mora responde aun por caso fortuito; después de la entrega el riesgo 
se traslada al donatario. 

En el caso en que exista responsabilidad por pérdida o deterioro, 
el donatario tiene acción para pedir el valor de la cosa, pero no puede 
pretender el pago de otros daños, en virtud de que se trata de un acto 

« BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 297. 
"'' Ver aspectos generales de este tema en el t. I, p. 297. 
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gratuito. Por la misma razón, esos otros daños son resarcibles en los 
casos de donaciones remuneratorias en la medida de la onerosidad''^ 

4. Garantía de eviccióny vicios redhibitoños 

El donante no es responsable por la evicción y vicios redhibitorios 
de la cosa donada, sino en aquellos casos determinados en los títulos 
"de la evicción" y "de los vicios redhibitorios" (art. 1835, Cód. Civ.). 
De esta manera el Código establece la regla general de que no hay 
una garantía porque se trata de un acto gratuito, y el donatario no 
tiene recurso alguno, ni aun por los gastos que hubiere hecho con 
ocasión de la donación (art. 2145, Cód. Civ.). 

Esta regla admite excepciones (art. 2146): 
1. Cuando se pactó expresamente la garantía: es lícito el pacto 

en este sentido, toda vez que no hay afectación del orden pú
blico. La extensión de la garantía surge de lo pactado. 

2. Cuando hizo la donación de mala fe, esto es, sabiendo que la 
cosa era ajena (art. 2146, me. 2°). En este caso, el donante 
debe indemnizar al donatario "de todos los gastos que la do
nación le hubiere ocasionado" (art. 2147). El donatario pierde 
el enriquecimiento fruto de la donación, pero queda indemne 
de todos los gastos, de tal manera que será colocado como si 
la donación no se hubiera verificado. Es una protección del 
interés negativo. Pero el donatario no tendría "acción alguna 
contra el donante, cuando hubiere sabido al tiempo de la do
nación que la cosa donada pertenecía a otro" (art. 2148). 

3. Cuando fuere una donación con cargos: en este supuesto la 
evicción es una garantía proporcionada al importe del cargo y 
el valor de los bienes donados (art. 2149), porque en esa medida 
es onerosa. No interesa que los cargos estén establecidos en 
interés del donante o de un tercero (art. 2149). La regla se 
aplica cuando el donante ha cumplido con los cargos, porque 
se configura la reciprocidad obligacional que sustenta la regla, 
y no se aplica si no se han cumplido'"'. Asimismo cabe tener 

"= BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 297. 
"'' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 299, 
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en cuenta si hubo o no mala fe; si la hubo, se aplica el régimen 
del inciso anterior debiendo resarcirse los gastos. 

4. Cuando la donación fuere remuneratoria: en este caso la evic
cion es en proporción al valor de los servicios recibidos del 
donatario y al de los bienes donados (art. 2150), porque en 
esa medida hay onerosidad. 

5. Cuando la evicción tiene por causa la inejecución de alguna 
obligación que el donante tomara sobre sí en el acto de la 
donación. Se juzga que ello ocurre cuando el donante dejó 
de pagar una deuda hipotecaria sobre el inmueble donado, ha
biendo exonerado del pago al donatario. Si se ha pactado 
como obligación, el donatario puede exigir su cumplimiento. 
Si el donatario paga la deuda para conservar el inmueble que
da subrogado en los derechos del acreedor contra el donante 
(art. 2151). 

El Código contempla el caso de la donación de dos o más cosas 
de la misma especie bajo una forma alternativa; si una de ellas es 
motivo de evicción, en este caso el donatario tiene derecho a pedir 
que la donación se cumpla en las otras (art. 2152, Cód. Civ.). Si fueren 
cosas de la misma especie, tiene derecho a que se le entregue otra de 
la misma especie (art. 2153, Cód. Civ.). 

El donatario que haya sido vencido en un supuesto de evicción 
tiene acción contra quien enajenó la cosa al donante (art. 2154, Cód. 
Civ.). Si se dan los supuestos de excepción ya analizados tiene acción 
contra el donante, pero si carece de esa acción, puede pretender contra 
quien hizo la enajenación a título oneroso. 

El Código no trae normas especiales en relación a la responsabilidad 
por vicios. 

La regla general es que el contratante a título gratuito no responde 
por vicios redhibitorios porque es un instituto que se aplica a la trans
misión a título oneroso (art. 2164) y no se concede acción al adquirente 
por título gratuito (art. 2165). 

Las excepciones a esta regla son las mismas que contempla el 
Código en relación a la evicción (art. 2180), por lo que nos remitimos 
a lo allí tratado. La garantía existe cuando se ha prometido expresa-
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mente, cuando hay mala fe y cuando hay onerosidad, como ocurre en 
la donación con cargo o en las remuneratorias, en la medida de esa 
onerosidad. 

VIII. Efectos: obligaciones del donatario 

1. Obligaciones y deberes secundarios de conducta 

La donación es un contrato unilateral que sólo causa obligaciones 
para el donante y no para el donatario. Este último no tiene obligaciones 
relacionadas correspectivamente con las del donante, porque ello seria 
propio de la onerosidad y no de la gratuidad. 

El donatario puede tener obligaciones si acepta una donación con 
cargo, ya que el cargo es una modalidad accidental de la obligación 
cuya característica es la coercibilidad y, por lo tanto, tiene carácter 
obligacional. Sin embargo, el cargo es una obligación accesoria y no 
tiene una correspondencia con la obligación del donante, sino con el 
beneficio que recibe el donatario, el que es revocado si no se cumple 
con el cargo. De modo que el cargo es sólo parcialmente correspectivo 
con la obligación principal y, en esa medida, surge la onerosidad. 

El donatario puede tener "obligaciones" que en realidad son deberes 
secundarios de conducta. Son de origen legal, tienen una finalidad 
cooperativa para facilitar el cumplimiento de la finalidad del contrato 
y, en el caso especifico de la donación, están relacionados con la 
causa gratuita. En efecto, la gratuidad del acto del donante requiere 
agradecimiento del donatario y una conducta leal que corresponde a 
una persona honesta que recibe un beneficio de otro y con el que está 
en deuda moral de gratitud, y de allí que el legislador impone deberes 
de alimentos y el pago de deudas. 

Tampoco en estos casos hay una relación de reciprocidad con la 
obligación del donante y por esta razón su incumplimiento no da lugar 
a la resolución, sino a la revocación. 

Los deberes colaterales son de prestación positiva y negativa, las 
que representan conductas prestacionales de hacer y no hacer respec
tivamente. 
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2. Deber de prestar alimentos 

El donatario tiene un deber positivo de prestar alimentos al donante 
cuando la obligación es sin cargo y el donante no tuviere medios de 
subsistencia (art. 1837, Cód. Civ.). 

El primer elemento para que exista dicho deber alimentario es la 
necesidad del donante, debiendo acreditar el peticionante que no tiene 
medios de subsistencia. Se ha señalado que, además de ello, debe 
existir una imposibilidad de adquirirlos con su trabajo"* ,̂ lo cual es 
una interpretación extensiva que la norma no autoriza; a nuestro juicio 
es suficiente con que se acredite la necesidad. 

El segundo requisito es que no existan padres o parientes contra 
los cuales el donante tuviere un derecho alimentario (art. 1862, Cód. 
Civ.), pues el deber del donatario es subsidiario respecto de la obli
gación alimentaria ex lege. 

El tercer elemento es que se trate de una donación sin cargos. 
Esta disposición ha sido criticada en doctrina"*** porque el cargo no 
cambia la condición de gratuidad, y por ello, si el cargo es insignificante 
en relación al valor del bien donado, el deber alimentario es igualmente 
exigible'''^ Compartimos plenamente esta posición, toda vez que la 
imposición del cargo no elimina el carácter de liberalidad que tiene 
la donación y, por lo tanto, tampoco afecta el deber de gratitud que 
da soporte a la existencia de los deberes colaterales que examinamos. 

También en las donaciones remuneratorias hay obligación de pres
tar alimentos, ya que el Código no las distingue y son tratadas como 
gratuitas, porque se supone que quien hizo o prestó el servicio no 
tenia por intención el cobrarlo^". 

Configurados estos requisitos, surge el deber alimentario. 
El incumplimiento del deber tiene por efecto la facultad del donante 

de revocar o pedir el cumplimiento de esa obligación. 

'>^ SALVAT, Tratado... cit., t. 3, N" 1667. 
« BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 302. 
*' López de Zavalía (ob. y t. cit., p. 452) opina que no interesa la entidad del 

cargo: "Sea él grande o pequeño en su entidad económica, basta su existencia para 
desplazar la posibilidad de una acción, pues el art. 1837 no autoriza hacer distinciones". 

» LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., 452. 
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El donatario puede liberarse devolviendo la cosa donada o el valor 
de ella si los hubiere enajenado. 

El deber alimentario tiene por legitimados pasivos, en primer lu
gar, a los obligados a dar alimentos conforme lo explicamos con 
base en el artículo 1862 del Código Civil; en segundo lugar, al do
natario. Si hay pluralidad de donaciones la ley no da una solución 
acerca de la proporción en que cada uno de ellos está obligado a 
contribuir, y por lo tanto debe ser en base al valor de los bienes 
recibidos, lo que es motivo de apreciación judicial. Si hay una donación 
con pluralidad de donatarios la obligación es mancomunada, por partes 
Iguales. 

En estos casos, el donante puede encontrar una dificultad al pro
mover la acción, toda vez que no conoce en qué proporción puede 
ser distribuida la obligación alimentaria, y debe demandar a todos, 
pero en este caso enfrentará el problema de que el proceso se complica 
y puede ser que alguno de los donatarios esté ausente. Por esta razón, 
se puede demandar a uno de ellos y el juez debe imponerle la obli
gación, sm perjuicio de la acción recursoria de este obligado contra 
los demás. 

3. Deber de pagar las deudas del donante 

El donatario no está obligado a pagar las deudas del donante, 
salvo pacto expreso (art. 1839, Cód. Civ.). La razón de esta regla 
es, como lo señala Vélez en la nota al artículo, que el donatario es 
un sucesor a título particular y no está, por lo tanto, obligado a 
enfrentar las deudas del transmitente, ni queda comprometido frente 
al tercero. 

El convenio de asunción de deudas, a fin de conservar el carácter 
gratuito del negocio, debería ser accesorio y con el límite del cargo, 
para que no responda el donatario con el resto de sus bienes (art. 
1854, Cód. Civ.). Si se comprendiera las donaciones frituras, se dejaría 
en manos del donante la posibilidad de revocar la donación violando 
la regla del artículo 1802. 

En el caso de la donación de una parte determinada de bienes 
presentes, el donante puede retener el valor suficiente para pagar sus 
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deudas (art. 1840, Cód. Civ.). Si el donante expresa que da la mitad 
o el tercio de sus bienes, conforme al lenguaje ordinario debe entenderse 
que el término significa que es previa deducción de las deudas y, por 
lo tanto, está autorizado a retener^'. 

En el caso de la deuda hipotecaria ha habido discusiones en la 
doctrina extranjera y nacional. El caso es que el donante transfiere un 
bien sobre el cual pesa una hipoteca; ésta es un gravamen que afecta 
al bien, pero en garantía de una deuda personal del donante, y, por 
lo tanto, no obligaría al donatario. El donante que transfiere un bien 
en esas condiciones debe la garantía de evicción cuando no paga la 
deuda (art. 2151, Cód. Civ.), conforme lo hemos señalado al examinar 
la evicción. 

Hasta este punto el razonamiento nos lleva a concluir que no res
ponde. Sin embargo, el referido artículo 2151 establece que el supues
to de hecho se configura cuando el donante ha dejado de pagar la 
deuda hipotecaria "habiendo exonerado del pago al donatario". Esta 
última expresión ha llevado a Borda a señalar que si no hay un pacto 
expreso exonerativo el donatario está obligado a pagar la deuda hi
potecaria^^. 

4. Deber de abstención 

El donatario tiene un deber de abstención de todo acto que importe 
una notoria ingratitud, y si incurre en ellos la liberalidad puede ser 
revocada, como lo veremos al analizar la extinción por causa de in
gratitud. 

IX. Extinción 

1. Distintas causas 

El contrato de donación causa una atribución domimal a título 
gratuito, la que se produce con la celebración del contrato (título), la 
tradición del bien (modo) y la inscripción registral (publicidad). 

51 VÉLEZ SÁRSFIELD, nota art. 1840 del Cód. Civ. 
" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 306. 
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El contrato origina una obligación nuclear, que es la entrega del 
bien, y deberes colaterales como los de alimentos, de gratitud, y 
obligaciones accesorias, como el cargo. 

El contrato puede ser cumplido por la entrega de la cosa donada 
y el cumplimiento de los deberes colaterales, con lo cual queda agotado 
en sus efectos. 

El contrato puede estar sometido a una condición resolutoria que 
permita su revocación o su reversión, con lo cual, si no se cumple la 
condición, queda perfeccionado, y si se cumple, sus efectos se aniquilan 
retroactivamente. 

Las partes pueden rescindir la donación por mutuo acuerdo, 
con lo cual sus efectos se extinguen hacia el futuro, dejándola sin 
efecto. 

La donación puede ser reducida, lo cual no produce su extinción, 
sino su limitación en virtud de que la autonomía privada ha trasvasado 
los límites que le impone el ordenamiento jurídico en protección de 
los herederos del donante. 

2. Revocación 

A) Regla general 

La donación es irrevocable por voluntad del donante y es nula la 
cláusula que le permita ejercer de modo directo o indirecto ese derecho, 
conforme lo hemos estudiado. 

La revocación es admitida de modo excepcional (art. 1848, Cód. 
Civ.) y en los siguientes casos: 

a) Cuando el donatario ha incurrido en incumplimiento de los 
cargos impuestos en la donación; 

b) cuando el donatario ha incurrido en ingratitud hacia el do
nante; 

c) cuando después de la donación han nacido hijos al donante y 
esta causa se ha previsto en el contrato; 

d) cuando el adoptante ha hecho una donación en favor de su hijo 
adoptivo y luego la adopción es revocada a pedido de éste. 
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Las donaciones onerosas sólo pueden ser revocadas en la parte 
que constituyan una liberalidad (art. 1863, Cód. Civ.). 

Seguidamente veremos los distintos supuestos: 

B) Revocación por incumplimiento de los cargos 

El incumplimiento de los cargos por parte del donatario otorga al 
donante facultad para solicitar la revocación^^. Se trata de un acto de 
declaración de voluntad extmtiva facultativa, de modo que el donante 
puede o no mandarla, y si no la envía no se produce la extinción por 
el solo mcumplimiento. 

La acción compete al donante o sus herederos (art. 1852, Cód. 
Civ.). No pueden los acreedores del donante intentar la acción subro-
gatona, porque es una facultad y la decisión está vinculada tanto al 
incumplimiento como a la ingratitud que el mismo supone, lo que 
sólo puede ser evaluado por el donante. Los terceros beneficiarios del 
cargo sólo pueden pedir el cumplimiento (art. 1853, Cód. Civ.). 

La facultad de revocar puede ser cedida (art. 1444, Cód. Civ.). 
El sujeto pasivo es el donatario y no sus herederos; si se hubiere 

intentado contra el donatario y fallece, puede continuarse contra los 
herederos (art. 1865, Cód. Civ.). 

Para la procedencia de la acción se requiere: 
a) El incumplimiento del cargo: siendo el cargo una obligación 

accesoria, el incumplimiento se rige por las normas relativas 
a las obligaciones; consecuentemente, debe existir mora; puede 
el deudor liberarse mediante la prueba de la causa ajena. En 
este sentido el Código reitera (art. 1850) estas regias diciendo 
que se puede demandar la revocación por inejecución, sea cual 
fuere la causa, porque se trata de una obligación de resultado 
en la que no cabe la invocación de la falta de culpa; el deudor 
no puede invocar que ha desarrollado toda la diligencia exigible. 
Probado el incumplimiento, debe demostrarse el caso fortuito, 
que debe ser sobreviniente y no motivado en la culpa o la 
mora del deudor (arts. 513 y 1850, Cód. Civ.). 

5̂  Ver lo que decimos en relación a la donación con cargo. 
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b) En el caso del incumplimiento parcial sólo produce la revo
cación si fuera relevante, frustrando la finalidad del contrato "̂*. 

La revocación por incumplimiento de los cargos tiene efectos re
troactivos, puesto que obra como una condición resolutoria. 

Entre las partes tiene los efectos de la resolución debiendo resti
tuirse la cosa donada, pero el donatario hace suyos los frutos hasta el 
momento en que quedó en mora (art. 557, Cód. Civ.). También deben' 
ser respetados los actos de administración del donatario (art. 2670, 
Cód. Civ.). 

En los casos de resolución de contratos onerosos se admite la 
indemnización del daño al interés negativo, pero ello no es procedente 
en los contratos a título gratuito, ya que la responsabilidad del donante 
se limita a la cosa donada y no en forma personal (art. 1854, Cód. 
Civ.), salvo pacto en contrario". Si la cosa donada se hubiere perdido 
o deteriorado, se aphca el régimen de distribución de riesgos que dis
pone el Código para las obligaciones de dar, con lo cual el donatario 
responde si se deben a su culpa, pero no si ha sido producido por 
fuerza mayor (arts. 579, 581, 556, Cód. Civ.). Si el donatario enajenó 
la cosa a un tercero y el donante carece de acción contra ese tercero, 
se configura un supuesto equivalente a la pérdida de la cosa y es 
responsable por el equivalente de la cosa '̂'. 

Frente a los terceros, el Código trae disposiciones específicas. 

Cuando la donación tiene por objeto bienes inmuebles es un con
trato que debe ser celebrado en escritura pública, como ya lo estudiamos 
y, en tal caso, las cargas deben estar expresadas en dicho instrumento 
para su oponibilidad. En ese supuesto la revocación anula las enaje
naciones, servidumbres e hipotecas consentidas por el donatario (art. 

'̂' Sobre este tema ver el interesante caso de la donación a los museos en las 
modalidades especiales. 

^' Las partes pueden acordar que el donatario responda en forma personal sin 
límite respecto de la cosa. Conf. VÉLEZ SÁRSFIELD, nota art. 1854. 

'^ Borda (ob. cit., p. 322) sostiene que en tal caso existe además la posibilidad 
de reclamar el resarcimiento de los daños causados. Sin embargo, en materia de do
naciones la responsabilidad del donatario está limitada al valor de la cosa, conforme 
lo expresamos en el texto. 
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1855, Cód. Civ.). La oponibilidad se funda en la publicidad registral 
que otorga el acto inscripto registralmente, donde constan los cargos". 

Cuando el contrato tiene por objeto bienes muebles su revocación 
trae la nulidad de la enajenación hecha por el donatario, cuando el 
adquirente de los bienes donados conocía las cargas impuestas y sabía 
que no estaban cumplidas (art. 1856, Cód. Civ.). Es decir, que para 
los terceros de buena fe la revocación es inoponible porque la posesión 
vale título (art. 2412, Cód. Civ.). Sólo es posible sustentar la oponi
bilidad si se acredita una mala fe calificada: el conocimiento de la 
existencia de los cargos y de su incumplimiento. 

Los terceros que hubiesen adquirido los bienes donados pueden 
impedir los efectos de la revocación ofreciendo ejecutar las obliga
ciones impuestas al donatario, si las cargas no debiesen ser ejecutadas 
precisa y personalmente por aquél (art. 1857, Cód. Civ.). La regla 
general del cumplimiento por el tercero es que resulta posible siempre 
que no se trate del cumplimiento de una obligación de hacer inherente 
a la persona del deudor (art. 730, Cód. Civ.). El tercero que cumpla 
con los cargos tiene luego acción de repetición contra el donatario. 

C) Revocación por ingratitud 

Al estudiar los efectos de la donación respecto del donatario, hemos 
señalado que éste tiene a su cargo deberes secundarios de conducta, 
que están relacionados con la causa gratuita y que exigen una conducta 
leal, que corresponde a una persona honesta que recibe un beneficio 
de otro y con el que está en deuda moral de gratitud. 

Cuando el donatario ha incumplido este deber de gratitud la ley 
autoriza la revocación. 

Pueden revocarse por esta causa las donaciones simples, mientras 
que las que presentan algún grado de onerosidad, sólo pueden ser 
revocadas en la parte que exceda del valor o servicio prestado (art. 

" Cabría admitir como excepción a esta regia el caso en que el tercero no adquiera 
la cosa por transmisión que le haya hecho el donatario, sino por prescripción adqui
sitiva, supuesto en que la revocación es inoponible. Conf. BORDA, Tratado... Con
tratos cit., t. II, p. 323. 
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1863). La razón de esto último es el fundamento dado a este tipo de 
revocación, relacionado estrechamente con la gratuidad. 

La seguridad jurídica impone que no cualquier causa de ingratitud 
autorice la revocación, sino sólo aquellas que revistan extrema grave-
dad^^ La ley establece las siguientes causas (art. 1858, Cód. Civ.): 

a) Cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante^'; 
b) cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su honor; 
c) cuando le ha rehusado alimentos^". También es procedente 

cuando se trata de delitos graves contra los bienes del donante 
(art. 1860, Cód. Civ.). 

Se trata de actos que deben ser realizados contra el donante, sea 
en su persona o en su patrimonio, pues el fundamento es la ingratitud 
contra una liberalidad emanada de su persona, por lo que no es ad
misible cuando el destinatario del acto es otro sujeto. 

Los actos deben ser ejecutados por el donatario y normalmente con la 
intención dolosa de hacerlos, debiendo tratarse de una ingratitud expresa. 
Se requiere imputabilidad, aplicándose las reglas generales al respecto 

-̂^ Aunque la ley consagra una enumeración taxativa, lo cual significa que no 
puede haber otras causas que las expresamente autorizadas, la inclusión del término 
"injurias graves", es abierto y flexible para dar lugar a situaciones que sean apreciadas 
judicialmente. Conf BORDA, Tratado... Contrato.^ cit., t. 11, p. 326. Cám. Nac. Civ., 
sala B, "S., A. L. c/S., A. H.", L. L. 1981-C-530, con nota de Jorge A. Mazzinghi. 

'•' El atentado puede configurar la tentativa de homicidio tipificada penalmente, pero 
no es necesario, porque se trata de la apreciación de una causa civil de revocación y no 
de la tipificación de un delito penal. Conf BORDA, Tratada... Contratos cit., t. U, p. 326. 

*'" Recordemos lo dicho al estudiar la obligación del donatario: su deber es subsi
diario del que incumbe a otros parientes y la revocación sólo es procedente cuando los 
primeros obligados no hubieren cumplido o no pudieren hacerlo (art. 1862, Cód. Civ.). 
En este caso basta la sola demostración de la falta de alimentación, sin que sea necesario 
demostrar animus injuriandi (SCJBA, "Cianci, Roque D. y otra c/Cianci, Norberto", DJBA 
121-283). Se ha revocado por ingratitud la donación de un inmueble efectuada por una 
persona de anciana edad a una sobrina, con la cual vivía, si al decidir la donante -enferma 
y carente de otros medios de vida que su haber pensionario- mudarse de la casa de su 
sobrina por motivos no dilucidados, ésta no impidió su alejamiento y tampoco tomó las 
medidas necesarias para que su tia no cayera en situación de peligro -habida cuenta del 
estado de su salud y la inexistencia de otros parientes de grado más cercano que la 
pudieran cobijar-, desentendiéndose de averiguar con la debida diligencia su paradero y 
situación, negándose posterionnente al pedido de asistencia económica efectuado por la 
donante (Cám. Nac. Civ., sala C, "D. F. de N. C. c/D. de C, C", L. L. 1981-A-448). 
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con la excepción expresa de que la sola minoridad no es causa de exclu
sión cuando ha mediado voluntariedad y suficiente discernimiento (art. 
1861). No constituyen causa grave los actos culposos, sino exclusivamen
te los dolosos porque la ley menciona los delitos y no los cuasidelitos" '̂. 

La gravedad del acto constituye una nota característica. La ley 
la presume cuando se trata del atentado contra la vida y cuando se 
han rehusado alimentos, mientras que debe ser apreciada judicialmente 
cuando consiste en una injuria. Sobre la injuria se ha dicho que: 

- No se considera injuriosa la circunstancia de que los demandados 
recurrieron a un letrado y su bujfet para entregar los bienes en 
cuestión, porque el animus defendendi excluye al injuriandi y 
se convierte en excusa legal del delito de injuria''̂ . 

- La supuesta falta de entrega de ciertos objetos no ha sido un acto 
de menosprecio a la dignidad o a la reputación del actor-donante". 

- Es injuria el agravio contra la memoria del donante fallecido, 
los delitos contra la familia del donante"̂ "*. 

- El padre deshonrado por el hijo que no lo atendió en la ancianidad 
y lo desatendió en su enfermedad puede.revocar por ingratitud''̂ . 

La acción de revocación de la donación por causa de ingratitud 
sólo puede ser demandada por el donante o sus herederos (art. 1864, 
Cód. Civ.). En este caso se sigue la regla de que la acción es personal 
(art. 1852, Cód. Civ.), pero acentuada, puesto que la decisión de de
mandar por causa de ingratitud es profundamente personal. En virtud 
de ello, no procede la acción subrogatoria por parte de los acreedores, 
e incluso si mediara un perdón de parte del donante tampoco sus 
herederos podrían intentarla. Tampoco puede cederse, ya que, a dife
rencia del caso de la revocación por incumplimiento de cargos, en 
este caso es una facultad personalísima. 

La acción sólo puede intentarse contra el donatario y no contra sus 

"' Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit, p. 501. 
"- Cám. Apel. Noreste Chubut, "Malerba, Aurelio E. c/Malerba, Rafael E. y 

otra", J. A. del 28-5-97. 
'•' ídem nota anterior. 
'•-' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 328. 
"5 Cám. Nao. Civ., sala B, 5-3-81, "S., A. L. c/A. H.", L. L. 1981-C-530, con 

nota de Jorge A. Mazzinghi, J. A. 981-111-169 y J. L. 981-28-297. 
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herederos o sucesores, pero cuando ha sido entablada contra el donatario 
y éste fallece, puede continuar contra los herederos (art. 1865, Cód. Civ.). 

La prescripción de la acción, en el caso de revocación por ingrati
tud, es de un año, y se cuenta desde que la injuria se hizo (art. 4034). 
El término injuria es interpretado ampliamente y no en el estricto senti
do del delito civil, comprendiendo las diversas causas de ingratitud. 

La revocación por ingratitud tiene los efectos de una condición 
resolutoria y por ello produce, en general, los mismos efectos que la 
revocación por incumplimiento de los cargos. 

Entre las partes, los efectos de la revocación son retroactivos y el 
donatario está obligado a restituir la cosa donada, pero como sanción 
a su ingratitud, debe bonificar al donante lo que hubiese enajenado e 
indemnizarlo por las hipotecas y otras cargas reales con que la hubiese 
gravado, sea por título oneroso o lucrativo (art. 1867, Cód. Civ.). 

En relación a los terceros, la revocación por incumplimiento de 
los cargos opera retroactivamente, siendo oponible en los supuestos 
ya estudiados en el punto anterior. La revocación por ingratitud, en 
cambio, no tiene efecto contra terceros por las enajenaciones hechas 
por el donatario, ni por las hipotecas u otras cargas reales que hubiese 
impuesto sobre los bienes donados, antes de serle notificada la demanda 
(art. 1866, Cód. Civ.). Ello se justifica por razones de segundad ju
rídica, toda vez que en el caso de los cargos, si hay publicidad registral, 
su incumplimiento es oponible a los terceros, mientras que en la in
gratitud esos terceros no pueden saber cuál es la plenitud del dominio 
que adquieren. Esa inseguridad cesa si se le ha notificado la demanda 
por ingratitud al tercero y por ello, desde ese momento, le es oponible. 

D) Revocación por supernacencia de hijos 

La donación no puede ser revocada por supernacencia de hijos al 
donante, después de la donación, si expresamente no estuviese esti
pulada esa condición (art. 1868, Cód. Civ.). 

La solución que se dio a este tema está fundada en la seguridad 
jurídica, toda vez que si las donaciones pudieran revocarse por nacerle 
hijos al donante, sería más regular decir que el que tenga hijos no 
puede hacer donaciones, pues el que ha hecho una donación y la revoca 
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por haberle nacido hijos, puede sin embargo dar a otro la misma cosa, 
o cosa de mayor importancia^^. 

La regla ha sido criticada porque en la actualidad el negocio jurídico 
requiere, para su estabilidad, que se mantengan los presupuestos y 
circunstancias que le dieron origen. En el caso de la donación, si se 
hace y luego nacen otros hijos es evidente que las circunstancias cam
biaron y que es legítimo que el donante quiera ser más equitativo con 
sus descendientes. Sin embargo, aun así, la donación sería un acto 
muy mestable, tanto para el donatario como para los terceros, porque 
dependería de un hecho absolutamente imprevisible, como es el na
cimiento de otros hijos. 

3. Reversión de las donaciones 

El Código Civil establece (art. 1841, Cód. Civ.) que el donante 
puede reservarse la reversión de las cosas donadas, en caso de muerte 
del donatario, o del donatario y sus herederos. En este caso, la donación 
es sometida a una condición resolutoria automática de que fallezca el 
donatario antes que el donante, y si la condición se cumple se produce 
su aniquilación retroactiva''''. 

La finalidad de una cláusula de este tipo puede ser vanada. En 
algunos supuestos se trata de que la intención del donante ha sido 
beneficiar al donatario y no a otras personas, de modo que si éste 
fallece, la donación queda sin efectos; en otros casos, se quiere evitar 
que la donación pase al Estado, porque el donatario no tiene herederos. 

En general puede decirse que toda donación puede ser sometida 
a una condición que afecta la obligación del donante y que está sometida 
a las reglas relativas a las obligaciones condicionales (arts. 527 y ss., 
Cód. Civ.) y específicamente a las sometidas a condición resolutoria 
(arts. 553 y ss.). 

Por aplicación de las reglas generales, la condición debe ser un 
hecho incierto y no meramente potestativo y por ello, la premoriencia 
del donatario es susceptible de ser un hecho condicionante. 

<^ VÉLEZ SARSFIELD, nota al art. 1868 del Cód. Civ. 
07 Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 515; BORDA, Tratado... Contratos 

cit, t. II, p. 312. 
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Por aplicación de las reglas especiales, esta condición no puede 
ser estipulada sino en provecho del donante; si hubiere sido estipulada 
en provecho del donante y sus herederos o de un tercero, la cláusula 
será reputada no escrita respecto a estos últimos (art. 1842, Cód. Civ.). 
La razón de esta norma es clara: si hubiere varios sujetos cuyo falle
cimiento actuara como hecho condicionante, el acto estaría sometido 
a una incertidumbre extrema durante mucho tiempo, lo que afecta la 
seguridad jurídica. 

La reversión debe ser consignada expresamente en el contrato (art. 
1843), lo cual significa que debe ser establecida por escrito, en forma 
verbal o por signos inequívocos, en la terminología del Código (art. 
917). Sin embargo, tratándose de una condición, debe seguir la forma 
del acto al que accede y, por lo tanto, se rige por las formas de la 
donación de que se trate, conforme lo hemos estudiado. 

Los efectos de la reversión son los de una cláusula resolutoria, 
por lo que se aplican las reglas generales del Código (arts. 553 y ss.). 

Con relación al hecho condicionante, en especial, el legislador ha 
decidido que: 

a) Cuando la reversión ha sido estipulada para el caso de que la 
muerte del donatario preceda a la del donante, la reversión 
tiene lugar desde la muerte del donatario, aunque le sobrevivan 
los hijos (art. 1844, Cód. Civ.); 

b) si el derecho de reversión ha sido reservado para el caso de 
la muerte del donatario y sus hijos o descendientes, el hecho 
condicionante se produce por la muerte de todos los hijos o 
los descendientes (art. 1844, Cód. Civ.); 

c) SI se hubiere fijado tomando en cuenta la muerte del donatario 
sin hijo, la existencia de los hijos a la muerte de ese donatario 
extingue este derecho, que no revive ni aun en caso de muerte 
de estos hijos antes de la del donante (art. 1844, Cód. Civ.). 

Producido el hecho condicionante los efectos son retroactivos (art. 
1847, Cód. Civ.), haciendo de ningún valor la enajenación efectua
da por el donatario o sus hijos, claro está, sin perjuicio de los dere
chos de terceros de buena fe y a título oneroso (arts. 2412 y 1505 
in fine). 
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Una vez pactada la cláusula de reversión el donante puede renunciar 
al ejercicio de este derecho (art. 1845, Cód. Civ.) en forma total o 
parcial. 

4. Distracto 

No obstante las discusiones''^ se admite la extinción de la donación 
por rescisión. Este modo extmtivo puede ser unilateral, bilateral, con 
causa o sin causa; tiene efectos a partir de la fecha de su celebración. 

El distracto es un contrato extintivo con efectos hacia el futuro. 
Se ha planteado la posibilidad de que las partes puedan celebrar un 
contrato extmtivo con efectos retroactivos, mediante el cual dejen sm 
efecto la donación o los aspectos en que ella afecta la legitima. Como 
bien lo señala Armella '̂'', una vez otorgada la escritura pública de do
nación de un inmueble y efectuada la tradición de la cosa al donatario, 
el contrato queda celebrado y cumplido, restando tan sólo la eventual 
obligación alimentaria de aplicación excepcionalisima en la práctica. 
Por lo tanto, si se celebra un contrato extmtivo (distracto), no tiene 
efectos retroactivos. 

5. Inoficiosidad de las donaciones 

Conforme con el Código Civil (art. 1830): "Repútase donación 
inoficiosa aquella cuyo valor excede en la parte de que el donante 
podía disponer, y a este respecto se procederá conforme a lo deter
minado en el Libro IV de este Código". 

En este supuesto estamos ante una severa restricción de la auto
nomía de la voluntad, porque los bienes disponibles tienen un límite 
legal imperativo, lo donado en exceso de ellos no vale, porque la 
donación habrá sido hecha "contra el oficio, piedad o afectos" de los 
vínculos que le unen con quien será su heredero forzoso''". El Código 
es contundente en señalar que el testador no puede imponer gravamen 

<•'* ARMELLA, Cristina, Donación. La pretendida bonificación de los títulos, en 
L. L. 'del 3-9-94. 

"'' ARMELLA, ob. cit. 
™ LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., 527. 
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ni condición alguna a las porciones legítimas, y si lo hiciere no tendrán 
valor alguno (art. 3598, Cód. Civ.). 

Fallecido el causante'', se hace inventario de los bienes y en ese 
caso se conoce si las donaciones que efectuó fueron inoficiosas, lo 
que habilita a sus herederos a promover la acción de reducción de 
esas liberalidades hasta que queden cubiertas sus legítimas (art. 1831, 
Cód. Civ.). La legítima de los herederos forzosos es un derecho de 
sucesión limitado a una determinada porción de la herencia; la libertad 
de testar sólo se extiende hasta la concurrencia de la porción legítima 
que la ley asigna a los herederos (art. 3591, Cód. Civ.). 

La reducción es procedente en las donaciones simples gratuitas. 
Cuando son remuneratorias o con cargos no son reducibles en la porción 
de onerosidad que contienen (art. 1832, Cód. Civ.). 

Son legitimados para promover la acción (art. 1832, Cód. Civ.) 
los herederos forzosos que existían en la época de la donación. Si 
existieren descendientes que tuvieren derecho a ejercer la acción, tam
bién competerá el derecho de obtener la reducción a los descendientes 
nacidos después de la donación. 

Es decir que debe acreditarse, en primer lugar, la calidad de he
redero forzoso, porque sólo ellos son titulares de la legítima (arts. 
3591 y 3592, Cód. Civ.). Los hijos tienen una porción legítima de 
cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador 
y de los que éste hubiere donado (art. 3593, Cód. Civ.); la de los 
ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión y los donados 
(art. 3594, Cód. Civ.); la de los cónyuges, cuando no existen descen
dientes del difunto, es la mitad de los bienes de la sucesión del cónyuge 
muerto, aunque los bienes de la sucesión sean gananciales (art. 3595, 
Cód. Civ.); la de la viuda que permaneciere en ese estado y no tuviere 
hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se 
abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de 
los bienes que le hubiesen correspondido al esposo en dichas sucesiones 
(art. 3576 bis, Cód. Civ.). 

El segundo elemento es que se reúna la calidad de heredero forzoso 

" Conforme con la norma, la acción no puede articularse antes del fallecimiento, 
porque a partir de ese hecho nace el derecho a la efectivización de la porción legítima. 
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a la época de la donación. Este requisito es un obstáculo para el progreso 
de la acción del cónyuge que se ha casado después de la donación y 
para el hijo adoptado luego del acto gratuito^^. 

La reducción puede deducirse como acción a fin de atacar una 
donación inoficiosa, o bien puede oponerse como excepción, cuando 
el heredero enfrenta una donación aún no perfeccionada y cuyo cum
plimiento es demandado por el donatario'^. 

Otro aspecto de relevancia es la calificación jurídica de la acción 
de reducción, esto es, si es real o personal. 

En fallo plenario^'' se afirmó que la acción de reducción es real 
(art. 3955, Cód. Civ.), lo que permite afirmar que el bien donado es 
reivindicable, y por ello la donación a terceros, en tanto no se modifique 
la legislación vigente, está sujeta a la acción de reducción si afecta 
la legítima de herederos forzosos y el título es observable. En cambio, 
la mayoría de la doctrina actual, preservando la segundad jurídica y 
los efectos publicitarios regístrales, entiende que toda donación de un 
bien inmueble otorgado a favor de un heredero forzoso o de un tercero 
es un título perfecto que no merece, notarialmente hablando, ninguna 
observación legal^^ 

Siendo una acción peisonal, prescribe a los diez años (art. 4023, 
Cód. Civ.). 

Los demás aspectos vinculados a la distribución de los bienes cons
tituyen tema del Derecho Sucesorio y reenviamos a los autores que 
lo han tratado en materia de sucesiones. 

72 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 533. 
73 LÓPEZ DE ZA VALÍA, ob. cit., p. 528. 
7" El plenario es del año 1912 y no puede sostenerse que aún tenga la vigencia 

que algunos autores le otorgan. Conf. "Escary c/Pictranera", J. A. 5-1. 
" Ver fundamentos en ARMELLA, ob. cit. 
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CAPITULO LVII 

MODALIDADES Y CASOS ESPECIALES 

SUMARIO: 1. Donación remuneratoria. II. Donación con cargo. III. Donaciones mutuas. 
IV. Donación por causa de muerte. V. El caso de la donación de obras de arte a los 
museos. VI. La promesa de donación. VII. El negocio mixto. VIH. Donación 
indirecta y simulada. 

I. Donación remuneratoria 

La donación remuneratoria (art. 1822, Cód. Civ.) es aquella que 
se hace "en recompensa de servicios prestados al donante por el do
natario, estimables en dinero, y por los cuales éste podía pedir judi
cialmente el pago al donante". Es una donación con fines de recom
pensa de servicios prestados, susceptibles de ser remunerados. 

Para que se configure esta modalidad se requiere: 
- Que se haya prestado un servicio al donante, representativo de 

un valor económico. 
- Que exista una acción legal para cobrarlo (art. 1824, Cód. Civ.); 

si quien lo prestó no tiene acción la donación será simple y no 
remuneratoria. 

- No se ejerce la acción legal para cobrarlo; el que prestó el ser
vicio no quiere cobrarlo. 

- El que lo debe recompensa a título espontáneo con un obsequio'. 

' BIBILONI, Anteproyecto de reformas al Código Civil argentino, Abeledo, Bue
nos Aires, 1932, t, VI, ps. 103 y ss.. 
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- El acto gratuito debe consignar la intención de remunerar, puesto 
que de lo contrario se entiende que hay una donación simple 
(art. 1823, Cód. Civ.). 

En este sentido se ha entendido que no hay donación remuneratoria 
cuando tiene en mira un deber moral o de gratitud, verbigracia los 
regalos hechos al médico o abogado en recompensa de sus buenas 
labores^, o servicios prestados por un mayordomo de una estancia a 
quien se le habían pagado los sueldos^ 

En estas donaciones la escritura pública sólo se exige cuando la 
donación versare sobre bienes inmuebles o rentas periódicas o vitali
cias'*. Es el carácter oneroso del acto lo que hace desaparecer la fina
lidad protectoría del transmitente a título gratuito, que justifica la so-
lemmdad^ 

El régimen que se le aplica es el de los actos a título oneroso (art. 
1825, Cód. Civ.). Como consecuencia de ello, si el que prestó los 
servicios acepta la donación remuneratoria, ello equivale al pago, por 
lo que no puede luego pretender cobrarlos". Como hemos visto, se 
aplica en este caso la responsabilidad por evicción y vicios redhibí-
tonos. 

La existencia de un servicio, al que se quiere recompensar, es 
causa del negocio atributivo, de modo que si el servicio es ilícito o 
inmoral la donación es anulable. 

II. Donación con cargo 

La donación puede hacerse con cargos que sean en el interés del 
donante o de un tercero, sea el cargo relativo al empleo o al destino 

- Cám. Civ. T de Cap., J. A. 54-166; Cám. Apel. Civ. y Com, de Lomas de 
Zamora, sala 11, 22-9-87, "Rocha de Runza, Ana M. c/Lanza, Domingo", L. L. 1988-
D-2()3. con nota de José Nicolás Taraborrelli. 

' Cám. Civ. 2" de Cap., J. A. 41-413. 
' LÓPEZ DE Z A V A L Í A , ob. cit., p. 467. 
^ Cám. Nac. Civ., sala G, 17-3-83, "Engel de Borejno Wisocki, Emilia c/Da 

Costa, José E. y otra", J. A. 984-11-263. 
^ Conf. BORDA, Tratado... Contratos cit., p, 309. 
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que debe darse al objeto donado, sea que consista en una prestación 
cuyo cumplimiento se ha impuesto al donatario (art. 1826, Cód. Civ.). 

El cargo es una obligación con las siguientes características: 
- Es accesoria de la obligación principal y por lo tanto sigue su 

suerte, en cuanto a la forma .̂ 
- Es excepcional, por lo que si no está expresamente pactado, su 

existencia no se presume. 
- Puede ser una obligación vinculada al destino que debe tener 

el objeto o bien a una prestación que sea exigible al donatario. 
- Puede consistir en una obligación de dar sumas de dinero o 

cosas, o una actividad (art. 1852, Cód. Civ.)l 
- Como obligación debe tener un objeto lícito, puesto que de lo 

contrario es nulo y transmite ese defecto a la donación (art. 
964, Cód. Civ.), lo cual constituye una regla de accesoriedad 
inversa, en la que los defectos de la obligación accesoria se 
trasladan a la principal. 

- Puede beneficiarse al donante o a un tercero. Nada impide que 
se beneficie al donatario, como cuando se dona algo con el 
cargo de que se reciba de abogado, supuesto en el que funciona 
como una condición resolutoria''. 

- Es coercible, es decir susceptible de cumplimiento forzado. 
Las reglas aplicables son las de los actos onerosos en la proporción 

de los bienes dados, cuyo valor sea representado o absorbido por los 
cargos, y por las reglas relativas a las disposiciones a título gratuito, 
en cuanto al excedente del valor de los bienes respecto de los cargos 
(art. 1827, Cód. Civ.). 

En la medida de la onerosidad esta donación da lugar a la res-

' Se ha resuelto que si la donación de inmuebles es un acto solemne absoluto 
que requiere escritura pública, también el cargo debe seguir esa forma por ser accesorio 
(Cám, Nac. Civ., sala A, L. L. 1985-D-484). 

* López de Zavalía distingue (ob. cit., p. 455): "Cuando la actividad consista en 
prestaciones apreciables en dinero, hablaremos específicamente de 'cargo'. Cuando 
dicha actividad, por el contrario, no consiste en prestaciones apreciables en dinero, 
hablaremos de condición-cargo". 

" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 311. 
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ponsabilidad por evicción y vicios conforme lo hemos expuesto y no 
se aplica la acción por reducción ni colación. 

Cuando la importancia del cargo sea más o menos igual no se 
aplica el régimen de las donaciones gratuitas (art. 1828, Cód. Civ.) 
porque el acto es oneroso'". El cargo también puede exceder el valor 
de los bienes donados, ya sea porque hay muchos cargos o uno sólo 
con un alto valor económico". 

El obligado a cumplir el cargo es el adquirente del derecho, que 
en este caso es el donatario. Las partes pueden fijar un plazo para el 
cumplimiento del cargo y si no lo hicieren, puede solicitarse su fijación 
judicial (arts. 561 y 509, Cód. Civ.), aunque se ha resuelto que si no 
se estableció un plazo, "es evidente que se pacto un cargo perpetuo, 
subsistente hasta tanto no se hiciere valer su prescripción"'-. Debe ser 
cumplido conforme se pactó o, en su defecto, de acuerdo al estándar 
de conducta aplicable según la costumbre (art. 533, Cód. Civ.). 

Los efectos del incumplimiento del cargo son: 
- El cumplimiento forzado de la obligación: puede solicitarla el 

donante o sus herederos respecto de los cargos impuestos en su 
beneficio, o los terceros en cuyo beneficio se haya impuesto el 
cargo. También pueden deducirla los acreedores del donante o 
del beneficiario según el caso, en ejercicio de la acción subro-
gatoria. Si el cargo no es inherente a la persona y el obligado 
fallece, deben cumplirlo los herederos (art. 562, Cód. Civ.); en 
cambio, si es intuitu personce, la adquisición del derecho queda 
sm ningún efecto, volviendo los bienes al imponente del cargo 
o a sus herederos legítimos (art. 562). El donatario responde 
del cumplimiento sólo con la cosa donada y no con los bienes 
personales; de alli que pueda liberarse abandonando la cosa do
nada (art. 1854). 

- La revocación de la donación por incumplimiento del cargo (art. 
1849), siendo legitimados activos tanto el donante como sus 

'O BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 310. 
" Cám. Civ. y Com. de Río Cuarto, "López de Florit, Encarnación N. c/Fiorit, 

Jorge y otra", L. L. C. 1992-567. 
12 Cám. Apel. de Junín, "Municipalidad de Junín c/Automotor Club Junín", J. A. 

983-11-398, 
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herederos (art. 1852). Es una acción personalísima no susceptible 
de subrogación, ni de ser intentada por otros sujetos no legiti
mados. 

Se distingue: el cargo simple cuyo incumplimiento da acción para 
obtenerlo compulsivamente, pero no produce la pérdida de los derechos 
adquiridos (art. 560, Cód. Civ.); y el cargo condicional, que tiene los 
efectos de una condición suspensiva o resolutoria. En la donación los 
cargos confieren siempre acción para el cumplimiento y permiten la 
revocación en el caso señalado. 

La condición es distinta del cargo. Se trata de una modalidad ac
cidental de una obligación que subordina la eficacia de la misma al 
cumplimiento de un hecho incierto, lo que la diferencia netamente del 
cargo; además, la condición no es coercible. 

III. Donaciones mutuas 

Las donaciones mutuas son aquellas que dos o más personas se 
hacen recíprocamente en un solo acto (art. 1819, Cód. Civ.). 

En este caso hay pluralidad de donaciones, reciprocidad y un mismo 
acto. Se ha sostenido que si se reúnen los tres elementos se trata de 
donaciones mutuas naturales, pero también puede ocurrir que se ce
lebren dos donaciones en distintos actos y las partes quieran darles el 
carácter de mutuas, con lo cual sería un caso de donaciones mutuas 
"accidentales"'\ 

Se puede pensar en una analogía con la compraventa, pero es bien 
diferente; en la compraventa hay un contrato de cambio oneroso con 
obligaciones recíprocas; en las donaciones mutuas hay dos contratos 
de donación gratuitos y unilateralmente atributivos. 

El término "recíprocamente" no es equivalente a la correspectividad 
de las obligaciones en los contratos de cambio, ni al sentido que tiene 
el término "obligaciones recíprocas" (art. 510, Cód. Civ.), porque no 
hay una causa onerosa y en consecuencia no resulta aplicable la excep
ción de incumplimiento contractual, ni el pago comisorio, ni la lesión. 

'^ LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 469. Borda también admite que no sea en 
un acto simultáneo (ob. cit., p. 307). 
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La vinculación es entre dos contratos y sus efectos son precisos: 
- La anulación por vicio de forma o de valor de la cosa donada, 

o por efecto de incapacidad en uno de los donantes, causa la 
nulidad de la donación hecha por la otra parte (art. 1821, 
Cód. Civ.). 

- No son permitidas entre esposos (art. 1820, Cód. Civ.). 
- La revocación de una de las donaciones por causa de ingratitud 

o por inejecución de las condiciones impuestas, no trae la nulidad 
de la otra. 

IV. Donación por causa de muerte 

Es la donación que se hace colocando el fallecimiento del donante 
como mtegrativo de una condición'''. La definición técnica es impor
tante porque si sólo se mencionara la muerte del donante, es un plazo, 
porque fatalmente ocurrirá; en cambio, en la donación por causa de 
muerte hay una condición sometida a un hecho condicionante complejo, 
que es integrado por la muerte y otro acontecimiento, que lo toma 
incierto'\ En el plazo el hecho es fatalmente cierto, en la condición, 
es incierto. 

En el Derecho Romano se reconocian como donaciones por causa 
de muerte las que se hacian previendo el fallecimiento del donante 
en un lance determinado y las que se hacían sujetas a la condición 
de supervivencia del donante respecto del donatario. 

En el Derecho argentino (art. 1803, Cód. Civ.) no se reconocen 
otras donaciones por causa de muerte que las que se hacen bajo las 
condiciones siguientes: 

1) Que el donatario restituirá los bienes donados, si el donante 
no falleciere en un lance previsto; 

2) que las cosas donadas se restituirán al donante, si éste sobre
viviere al donatario. 

Si la donación se hace cumpliendo las condiciones referidas tiene 

'̂  LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 475. 
'•̂  López de Zavalía (ob. cit., p. 476) pone el ejemplo de la muerte del donante 

en un combate, que puede suceder o no. 
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los efectos de una condición resolutoria. En cambio, si no se respe
tan esos elementos, no vale como donación porque está prohibida; si 
reuniera las formas exigidas legalmente podría valer como un testa
mento'^. 

V. El caso de la donación de obras de arte a los museos 

En un caso que ha dado lugar a opiniones discordantes los actores 
donaron a un museo unos cuadros bajo dos cargos: el primero era que 
no deberían salir del museo, y el segundo que debían estar constan
temente colgados. Planteada la acción de revocación, la misma fue 
rechazada tanto por el fallo de primera instancia como en la Cámara. 
El tribunal de segunda instancia interpretó que la finalidad del cargo 
había sido impedir que los cuadros salieran para que no se deterioraran, 
y que en los doce años transcurridos únicamente cuatro obras presen
taron deterioros, sin que se hubiera probado que ello se debió a la 
salida o préstamo. El cargo debe ser interpretado conforme a la finalidad 
perseguida y constituye un ejercicio abusivo la revocación que se basa 
en cuestiones formales, cuando la finalidad ha sido cumplida'^. 

I' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 306. 
''' Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala II, "Uriarte, Carmen R. y otros c/Estado 

Nacional. Ministerio de Educación y Cultura", L. L. 1995-C-658. El dia 29-12-42 
Arturo Uriarte y Piñeiro y Patrono Bonorino de Uriarte donaron al Museo Nacional 
de Bellas Artes 48 cuadros de su propiedad bajo las siguiente condiciones: 1) "los 
cuadros de esta donación no deberán, bajo ningún motivo, salir del Museo de la 
Capital, ya sea con pretexto de exhibiciones fuera de su recinto, ya para adornos de 
mansiones oficiales u otras razones análogas"; 2) "dichos cuadros deberán estar cons
tantemente colgados en las salas de exposición del museo y no deberán ser cambiados 
de los marcos que llevan, salvo en caso de excepción", y 3) "la transgresión total o 
parcial, de cualquiera de las dos condiciones anteriores facultan al donante o, en su 
ausencia, a cualquiera de sus deudos colaterales, a pedir sin forma alguna de juicio, 
la anulación de la donación y a exigir la entrega inmediata de todos los cuadros". 
La donación fue aceptada por el museo. La demandada admite que no respetó los 
cargos impuestos en la donación, ya que varios cuadros salieron del museo para ser 
exhibidos en distintas instituciones. El tribunal interpreta que la finalidad del cargo 
ha sido impedir que los cuadros salieran para que no se deterioraran y que en los 
doce años transcurridos únicamente cuatro obras presentaron deterioros, sin que se 
haya probado que ello se debió a la salida o préstamo. Consecuentemente hubo un 
abuso en la revocación por incumplimiento del cargo. 
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Mazzinghi, comentando ese fallo, se manifestó contrario a la so
lución, considerando que no cabe analizar si hay abuso, porque se 
trata de un acto a título gratuito y, además, en la donación los cargos 
no tienen un beneficiario concreto'^ 

Llegado el caso a la Corte Suprema, ésta acogió el recurso y revocó 
la decisión" con los siguientes argumentos: "Los donantes impusieron 
al donatario dos cargos -independientes entre sí- bajo una expresa 
condición resolutoria para el caso de inejecución [...] que no obstante 
los térmmos utilizados por los donantes, que otorgaron la liberalidad 
'bajo condiciones', no se trata de donación condicional sino, tal como 
han entendido los litigantes, de donación modal en el sentido del ar
tículo 1825 del Código Civil", y "la imposición de una condición 
resolutoria -tal como aparece en el contrato de 29 de diciembre de 
1942- para el caso de incumplimiento de los cargos, no importa con
vertir a éstos en condición. Ambas cláusulas coexisten: el cargo, im
poniendo la obligación de realizar o de omitir un hecho (art. 1838, 
Cód. Civ.) -como no sacar las obras del museo o exhibirlas constan
temente- y la condición, previendo la resolución del contrato para el 
caso en que el obligado proceda de modo inverso" (punto 7). En sín
tesis, la Corte interpretó que se trata de dos cargos, es decir de dos 
obligaciones accesorias y de una condición resolutoria vinculada. El 
máximo tribunal encontró que existió un incumplimiento del primer 
cargo (no sacar los cuadros del museo), por lo que hizo lugar a la 
demanda, declarando revocadas las donaciones al Museo Nacional de 
Bellas Artes y se condenó "...al demandado a restituir las cuarenta y 
ocho obras de arte a los herederos de los demandantes". 

Discrepamos con la solución de la Corte. 
El cargo es una obligación y su cumplimiento debe ser interpretado 

fmalísticamente, buscando que cumpla el sentido para el cual fue pac
tado. En este sentido, y además de los argumentos de la Cámara, es 
importante advertir que la donación pretendía contribuir al desarrollo 
del patrimonio cultural nacional y desde esta perspectiva el museo no 

'̂  MAZZINGHI, Jorge Adolfo, Discutible dispensa al incumplimiento de cargos 
asumidos por el donatario, comentario al fallo en L. L. 1995-C-658. 

" CSJN, 11-4-96, "Uriarte, Carmen R. y otros c/Ministerio de Educación y Cul
tura", L. L. 1997-E-700. 
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incumplió con el objeto de los cargos, que no es otro que propender 
al desarrollo y disfrute ciudadano del patrimonio culturaP°. 

VI. La promesa de donación 

La promesa de donación es claramente inadmisible en el Derecho 
argentino. Cuando se trata de bienes inmuebles y rentas vitalicias, 
pues es un contrato solemne insusceptible de conversión; cuando se 
trata de donaciones manuales, porque es un contrato reaF'. 

La promesa gratuita de bienes, hecha con la condición de que no 
producirá efectos sino después del fallecimiento del promitente, será 
nula como contrato, pero valdrá como testamento si se ha hecho con 
las formalidades propias de estos (art. 1790, Cód. Civ.). 

VII. El negocio mixto 

Los negocios mixtos son aquellos en los que las partes realizan 
atribuciones gratuitas y onerosas. 

El tema ha motivado distintas opiniones: 
a) Para una corriente de opinión es el caso de los actos básicamente 

gratuitos, a los que se agrega algún grado de onerosidad, como 
ocurre en la donación con cargos o en la remuneratoria. 

b) Para López de Zavalía, en cambio, es un supuesto diferente 
de la donación con cargos o la remuneratoria. En el negocio 
mixto, las partes toman como punto de partida un negocio 
oneroso y pactan obligaciones no equivalentes, en la inteligen
cia de que la diferencia de reciprocidad queda cubierta por 
una donación que una hace a la otra^ .̂ 

c) Otros autores, en cambio, bajo este título tratan el problema 
de la relación entre la onerosidad y la gratuidad, es decir, cuándo 
un contrato es oneroso y cuándo deja de serlo^ .̂ 

'" Ver SOZZO, Gonzalo, comentario al fallo de la Corte, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 21, Rubinzal-Culzoni, p. 369. 

-' MOSSET ¡TURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. 11, p. 397. 
22 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 485. 
23 BORDA, ob. cit., p. 274. 
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A nuestro juicio no se trata de una discusión doctrinaria sino de 
temas absolutamente distintos que cabe diferenciar: 

- El problema de la onerosidad: determinar cuándo un negocio 
es oneroso o deja de serlo^'', es un problema de calificación que 
debe solucionarse conforme a las directivas que el legislador 
da en la materia y que hemos tratado al estudiar los caracteres. 

- El problema del negocio gratuito con elementos parcialmente 
onerosos tiene una solución precisa en el'Código Civil, ya que 
como hemos visto, se aplica el régimen de los negocios gratuitos, 
pero en la medida del valor de la contraprestación se aplica el 
régimen de los onerosos, como ocurre en la donación con cargo 
y en las remuneratorias. En el proyecto de reformas de 1998 
se establece (art. 1423) que los actos mixtos, en parte onerosos 
y en parte gratuitos, se rigen en cuanto a su forma por las dis
posiciones de este capítulo (la donación); en cuanto a su con
tenido, por éstas en la parte gratuita y por las correspondientes 
a la naturaleza aparente del acto en la parte onerosa. 

- El problema del acto oneroso que no tiene prestaciones equi
valentes es más complejo. En primer lugar porque no se trata 
de dos contratos conexos, uno gratuito y uno oneroso; ni de dos 
obligaciones con causa gratuita y onerosa, smo de un solo con
trato con prestaciones recíprocas no equivalentes. Pero la equi
valencia es un problema de las partes y no del legislador, salvo 
que se transgredan los límites de la lesión. No se trata entonces 
de un mero desequilibrio objetivo, sino de una causa atributiva 
mixta onerosa y gratuita, lo cual es muy relevante para calificar 
el supuesto de hecho, porque hay muchos casos en los que una 
cosa se vende a bajo precio, o se escritura a bajo precio, pero 
nadie tiene intención de donar, sino de disminuir los costos de 
escrituración. En el negocio mixto debe existir una causa mixta 
y como consecuencia de ello se aplica la forma más rigurosa, 

-'' El ejemplo de Borda es: si una cosa vale diez pesos y se la paga quince, ¿hay 
donación o compraventa?, o ¿cuándo la donación con cargo deja de ser un negocio 
gratuito para convertirse en oneroso? 
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la revocación funciona en la medida de la gratuidad, la resolución 
por incumplimiento se aplica en la medida de la onerosidad. 

VIII. Donación indirecta y simulada 

La donación indirecta es una especie del negocio juridico indirec-
to^^ En la donación indirecta el donante efectúa la liberalidad recu
rriendo a un medio jurídico diverso de la donación, que acarrea el 
beneficio de un modo reflejo^*. 

Puede obtenerse la finalidad del negocio a través de mterpósita 
persona y en este caso el negocio no es simulado sino real, ya que 
se dona, pero no a la persona que realmente se quiere beneficiar, sino 
a otra; luego el donatario transferirá al donatario real. También puede 
utilizarse el mecanismo de efectuar la donación a un donatario y los 
cargos en beneficio de un tercero, a quien realmente se quiere bene
ficiar. El negocio como tal no merece objeciones, siendo lícito siempre 
que se respeten las formas exigidas para su celebración-^. 

Las partes pueden simular la celebración de una compraventa cuan
do en realidad quieren celebrar una donación. En este supuesto se 
configura una donación simulada, el acto real queda encubierto por 
un contrato oneroso aparente, produciéndose una simulación relativa. 
El problema que se plantea es la omisión de la forma requerida para 
el acto gratuito, que no es un problema menor dada la importancia 
que el legislador otorga a las formas como modo de protección del 
otorgante, de los familiares y de los terceros en los actos gratuitos. 

Para que el acto oculto pueda invocarse y ejecutarse es necesario 
que se hayan respetado las formas exigidas. Habitualmente se trata de 
inmuebles que se venden, cuando en realidad se donan; para que pueda 
ejecutarse el acto real debe mediar escritura pública. Si se hubiera 
celebrado por instrumento privado no podría invocarse la conversión 
del negocio, ni la acción para elevarlo a escritura pública^^ 

*̂ Ver este tema en t. I, Cap. I, p. 34. 
^'' TRABUCCHI, ob. cit., p. 920. 
" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 484. 
28 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 483. 

637 





DECIMONOVENA SECCIÓN 

CONTRATOS CON FINALIDAD DE CUSTODIA 





CAPITULO LVIII 

CONTRATO DE DEPÓSITO 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica. II. Antecedentes históricos y política 
legislativa. III. Concepto. 1. Definición. 2. Distintos tipos de guarda, depósito y 
legislación aplicable. 3. La promesa de depósito. IV. Caracteres. V. Modalidades: 
depósito civil y comercial. VI. Subtipos. I. Depósito voluntario y necesario. 2, De
pósito regular e irregular. Vil. Delimitación. I. Locación de cosas. 2. Locación de 
servicios. 3. Mandato. 4. Comodato. VIH. Presupuestos. 1. Capacidad. A) Regla 
general. B) Depositante incapaz. C) Depositario incapaz. 2. Legitimación. IX. Ele
mentos esenciales. I. Consentimiento. 2. Objeto. 3. Causa. X. Forma y prueba. 
XI. Efectos. I. El depositario en el depósito regular. A) Obligación de guarda y 
custodia: estándar de conducta exigible. B) Cláusula de eximición de responsabili
dad. C) Deberes colaterales. C. I) Deber de conservación de la cosa. C.2) Deber de 
información. C.3) Deber de confidencialidad y secreto. C.4) Deber de colaboración: 
cobranza de créditos. C.5) Deber de abstenerse en el uso de la cosa. D) Obligación 
de restitución. E) Derecho de retención. 2. Obligaciones del depositario en el 
depósito irregular. 3. Riesgos del contrato. 4. Obligaciones del depositante. A) Deber 
de reembolsar los gastos. B) Deber de indemnizar los perjuicios. C) Deber de 
recepción de la cosa. XII. Extinción. 

I. Costumbres y fínalídad económica 

En las legislaciones más antiguas hubo depósitos motivados en la 
necesidad de guardar bienes, mientras sus titulares iban a la guerra o de 
viaje, conociéndoselo como un oficio de amistad, de causa gratuita. De 
allí que sólo se exigiera al depositante la diligencia que disponía para sus 
cosas propias, puesto que de lo contrario no habría quien las recibiera. 

Con el curso del tiempo surgieron los depósitos comerciales en 

641 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

los puertos, en los galpones, apropiados para la circulación de las 
mercaderías, y ello le confirió su modalidad onerosa y una agudización 
de las responsabilidades. 

Actualmente el depósito ha tenido una enorme expansión, lo que 
puede ser apreciado si se lo enfoca como fenómeno de la custodia de 
los bienes. Esa actividad puede ser: 

- Un contrato real y gratuito mediante el cual una persona entrega 
una cosa para la guarda, lo que ocupa un lugar reducido en las 
costumbres actuales. 

- Un contrato real y oneroso, de carácter comercial, que permite 
entregar bienes muebles. Su utilización es muy frecuente en el 
tráfico de mercaderías, tanto nacional como internacional, tanto 
en los aeropuertos como en los puertos, en las playas de depósito 
y concentración de mercaderías. Esto último hace surgir los gran
des almacenes de depósitos y el fenómeno de la logística, que 
estudia la circulación de la mercadería depositada, el tiempo 
que allí permanece, el costo que ello significa y la identificación 
de las mercaderías durante el tránsito. 

- Un contrato comercial conexo con otros, lo que es una derivación 
de lo dicho en el punto anterior. El depósito está vinculado a 
la compraventa, al transporte, con los cuales presenta vínculos 
conexos. En casos de mercaderías especiales está vinculado a 
contratos de servicios y obra, como ocurre con el depósito de 
mercaderías que requieren el respeto de niveles de frío o de 
calor, o condiciones especiales. 

- Un contrato de consumo. El depósito es ofrecido al público 
indeterminado como un servicio principal o accesorio o conexo: 
los cofres en los hoteles, las cajas de segundad en los bancos, 
los guardarropas en los restaurantes, las playas de estaciona
miento en los hipermercados. 

~ Una obligación de custodia como deber colateral en otros con
tratos: así, por ejemplo, el contrato de servicios tiene deberes 
de custodia, como ocurre con el tallerista a quien se le entrega 
un vehículo para reparar, cuya extensión se determina sobre la 
base del depósito. 
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- Un cuasicontrato, cuando faltan los elementos para la figura 
convencional, puede darse una obligación restitutoria con base 
en el enriquecimiento sin causa. 

II. Antecedentes históricos y política legislativa 

El depósito fue contemplado en las leyes de Manii', en el Código 
de Hammurabi^ y en el Derecho Romano, donde alcanzó su depuración 
técnica^. En Roma se lo consideraba un contrato real, por el cual el 
depositario se obligaba a restituir al acreedor, en cualquier momento 
que éste lo solicitara, una cosa mueble recibida en custodia. El depo
sitario era tenedor de la cosa, con la obligación de custodiar el obje
to, pero no estaba autorizado a usarlo. Se distinguían especies parti-

' Se establece en el libro VIII, N° I45-. "A una prenda y a un depósito no puede 
perdérselos el propietario por haber transcurrido un lapso de tiempo considerable; 
puede recobrarlos aunque hayan quedado largo tiempo donde el depositario". 

2 Conf. CASTRO DASSEN, Horacio y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Carlos, Código 
de Hammurabi, Librería del Jurista, Buenos Aires, 1982, ps. 41 y ss. El Código traía 
las siguientes disposiciones: 120. Si un señor depositó su grano en almacenamiento 
en la casa de (otro) señor y ocurre una pérdida en el granero o el propietario de la 
casa abrió el lugar del almacenamiento y cogió grano, o negó completamente (haber 
recibido) el grano almacenado en su casa, el propietario del grano efectuará delante 
de dios la declaración oficial de su grano. Entonces el propietario de la casa dará al 
propietario del grano el doble del grano que tomó. 121. Si un señor depositó grano 
en la casa de (otro) señor pagará anualmente por (cada) gur de grano, cinco qa de 
grano (como) cuota de almacenamiento. 122. Si un señor desea depositar plata, oro 
o cualquier cosa a (otro) señor, todo lo que quiera confiar será enseñado a testigos, 
formalizará un contrato y (luego) entregará (lo que quiera confiar) para su depósito. 
123. Si (lo que quiere confiar) lo entrega para su custodia en depósito, sm testigos 
ni contrato, y (si) se le niega (la devolución) en donde hizo el depósito, esta causa 
no admite reclamación. 124. Si un señor deposita plata, oro o cualquier cosa a (otro) 
señor para su custodia en presencia de testigos y (el depositario) le niega (el hecho), 
lo probará contra el señor y pagará el doble de lo que haya negado. 125. Si un señor 
depositó alguna propiedad suya (para su custodia) y en el lugar donde hizo el depósito, 
bien por fractura, bien por escalo (de la pared), su propiedad desapareció juntamente 
con la propiedad del dueño de la casa, el propietario de la casa, puesto que ha sido 
negligente, reemplazará lo que se le había deido en custodia y que había perdido y 
lo restituirá al propietario de los bienes. En cuanto al propietario de la casa, (éste) 
buscará debidamente su propiedad perdida y la (re)cobrará del ladrón. 

' Ver BONFANTE, Instituciones de Derecho Romano cit., p. 486. 
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culares: el depósito necesario, llamado depositum miserabile, que era 
el que se hacía con motivo de un desastre natural, como un incendio, 
y que impedía elegir el depositario; el depósito irregular, que era el 
que tenía por objeto dinero u otras cosas fungibles cuya restitución 
se hacía por otras de género igual; el secuestro, que era el depósito 
de un objeto para que fuera restituido solamente cuando se verificaban 
circunstancias determinadas, como en un litigio. 

Puede advertirse que en el Derecho Romano se perfilaron las notas 
distintivas de este contrato, que ingresó en las codificaciones decimo
nónicas conservando la mayoría de tales caracteres. 

En los proyectos actuales de reformas legislativas se sugiere la 
derogación de la categoría de los contratos reales, lo que afectaría, 
indudablemente, al depósito. En este sentido se ha criticado esta po
sibilidad porque la finalidad de guarda es necesariamente real, no sien
do posible cumplirla si no se recibe la cosa'' y por ello, frente a la esta 
decisión de política legislativa^ cabría excluir al depósito. No obstante 
esta observación, el proyecto de 1998, como veremos, unifica los con
tratos de depósito civil y comercial, presumiendo la onerosidad, y 
elimina la categoría de los contratos reales, considerándolo consensual. 

III. Concepto 

1. Definición 

El instituto en cuestión*̂  es definido por el Código Civil (art. 2182) 

" Art. 2182 del Cód. Civ. 
•̂  Los últimos proyectos de reformas del Código Civil eliminan la categoría de 

los contratos reales. 
" BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, ps. 535 y ss.; CUIÑAS RODRÍGUEZ, 

M., Contrato de depósito (efectos, extinción, moray responsabilidad sobreviniente), 
en L. L. 1996-A-21; GASTALDI y CENTANARO, Contratos aleatorios y reales 
cit., p. 107; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos... en., t. IV; MOERE-
MANS, Daniel, Contrato de depósito: concepto, caracteres, prueba, en L. L. del 
4-12-91; SPOTA, Instituciones... Contratos cit., t. VIII. La jurisprudencia, si bien es 
numerosa, es coincidente en los aspectos generales; sin perjuicio de los fallos que 
citaremos en especial más adelante, conf: Cám. Nac. Civ., sala D, "Barreiro de Vi-
llanddill, Adela c/Meschini, Ignacio", E. D. 87-231; Cám. Nac. Com., sala A, "La 
Continental c/Friarco Coop. de Transp. Frigorífico", L. L. 1987-A-1460. 
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diciendo que: "El contrato de depósito se verifica, cuando una de las partes 
se obliga a guardar gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra 
le confía, y a restituir la misma e idéntica cosa". Por su parte, el Código 
de Comercio no da una definición, sino que se limita a suministrar los 
datos para su calificación como comercial, diciendo (art. 572) que: "Sólo 
se considera comercial el depósito que se hace con un comerciante, o por 
cuenta de un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de un acto 
de comercio". De modo que la definición legal del contrato de depósito 
es una sola en el Derecho argentino, adoptando el régimen civil o comer
cial, conforme a los criterios que veremos al estudiar las modalidades''. 

Conforme con ello, la doctrina ha definido el contrato de depósito 
señalando que existe "cuando una de las partes -denominada deposi
tante- entrega a la otra -denominada depositario- un bien (mueble o 
inmueble en el civil, mueble en el comercial) y esta otra lo recibe, 
obligándose a guardarlo (gratuitamente en la especie civil y con derecho 
a cobrar un precio en la especie comercial) y, según el caso, a restituir 
el mismo bien u otro de la misma especie, calidad y cantidad, en el 
plazo pactado o cuando el depositante lo reclame"'̂ . 

La estructura típica del contrato requiere entonces de los siguientes 
elementos: 

- La entrega material de una cosa: la entrega es el elemento de 

^ En el Código Civil de Brasil se establece (art. 1265): que por el contrato de 
depósito se recibe un objeto mueble para guardar hasta que el depositante lo reclame, 
siendo un contrato gratuito, aunque las partes pueden pactar una gratificación. Distingue 
el depósito voluntario del necesario. Es necesario tener en cuenta las modificaciones 
que introdujo el Código de Defensa del Consumidor. En el Código del Uruguay se 
define al depósito (art. 2239) diciendo que: "Es un acto por el cual alguno recibe 
una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla en especie. La cosa depositada 
se llama también depósito". Se distingue el depósito y el secuestro, siendo el primero 
un contrato "en que una de las partes entrega a la otra una cosa para que la guarde 
y la restituya en especie y a voluntad del depositante" (art. 2240), pudiendo tener 
por objeto cosas muebles o raíces (art. 2241). El Código del Paraguay dice (art. 1242) 
que: "El contrato de depósito obliga al depositario a guardar y restituir la cosa que 
le hubiese sido entregada", que se presume gratuito salvo que la calidad profesional 
del depositario haga presumir lo contrario (art. 1243); se regula en una sección especial 
el depósito en hoteles, y en almacenes generales. 

* Definición de GASTALDl y CENTANARO, Contratos aleatorios y reales cit., 
p. 114. 
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perfeccionamiento del contrato y por lo tanto le confiere el ca
rácter de real, por oposición a los contratos consensúales. 

- Con la finalidad esencial de la guarda: la entrega de una cosa 
puede obedecer a diferentes finalidades que constituyen elemen
tos de calificación de otros contratos''. 

- Causando una obligación de restitución a cargo del depositario. 
- La cosa objeto del depósito puede ser mueble o inmueble, ciertas 

o de género, con lo cual la restitución no siempre es de la "misma 
cosa", como dice el Código Civil, sino que puede ser una cosa 
distinta perteneciente al mismo género entregado. 

- La gratuidad no es un elemento de calificación del depósito, 
smo de su carácter civil, así como la onerosidad es propia del 
depósito comercial. 

La finalidad típica de este contrato es la guarda de una cosa y la 
custodia de la misma. 

El proyecto de reformas de 1998 considera (art. 1278) que: "hay 
contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una 
cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos". 
Como elimina la categoría de los contratos reales, es consensual y 
además, como unifica el régimen de los Códigos Civil y Comercial, 
se presume oneroso (art. 1279). 

2. Distintos tipos de guarda, depósito y legislación aplicable 

Hemos señalado que el fenómeno de la custodia es muy amplio 
y que el depósito regula sólo un segmento de todo ese espectro de 
situaciones, caracterizado por la existencia de una obligación de cus
todia causada por un contrato (art. 2185, Cód. Civ.). No se aplican 
las disposiciones a los denominados depósitos judiciales o legales, 
salvo de modo subsidiario. 

El contrato de depósito tiene por objeto bienes, pero no personas. 

" Vélez Sársfleld dice, en la nota al art. 2182: "Pero no siempre que se guarda 
gratuitamente una cosa, hay depósito. Para que la entrega de una cosa tome el carácter 
de depósito, es preciso que ella tenga como fin principal la guarda de la cosa. Cuando 
la guarda de la cosa es sólo secundaria, cuando no es sino la consecuencia de un 
contrato ya perfecto, en nada cambia la naturaleza de este contrato". 
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El denominado "depósito de personas" que está contemplado en al
gunas leyes especiales sustanciales y procesales, no tiene carácter con
tractual y se regula por las normas del Derecho de Familia. 

El Código Civil regula el depósito, y al igual que en otros con-
tratos'°, luego dispone que sus normas se aplican subsidiariamente a 
otros supuestos que considera análogos (art. 2185) y que son los si
guientes: 

- Depósito constituido en virtud de disposiciones de última vo
luntad; 

- depósito judicial en virtud de embargo, prenda, etcétera; 
- depósito de las masas fallidas regidas por las leyes comerciales; 
- depósitos en cajas o bancos públicos, a los cuales se deben apli

car con preferencia las leyes especiales. 
En otros casos el contrato de depósito civil no se aplica, sino 

cuando hay reenvío de la norma especial que regula al contrato. Es 
el caso del depósito aduanero, que se celebra entre el importador o 
el exportador de mercaderías en la Aduana; es un contrato adminis
trativo y regulado por el Código Aduanero. 

El "secuestro" es un depósito judicial regulado por las normas 
procesales. Sin embargo, las partes podrían darle forma convencional, 
porque dos partes que disputan un derecho pueden entregar la cosa a 
un tercero con la obligación de entregarla a quien resulte ganador en 
la controversia". 

3. La promesa de depósito 

De la definición típica del contrato de depósito surge que su carácter 
es real, de lo que deviene inadmisible el contrato de promesa, el cual 
no da acción alguna para perseguir su cumplimiento'^, criterio que ha 
sido receptado en la jurisprudencia'\ 

La ausencia de acción de cumplimiento ha llevado a la doctrina 
a estudiar la posibilidad de la acción de resarcimiento de los daños 

'" Ver por ejemplo el mandato, en el t, 11, Cap. XVII de esta obra. 
" MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. 11, p. 550. 
'2 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., t. 4, p. 395. 
1̂  Conf. Cám. Nao. Civ., sala A, J. A. 1959-111-439. 
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causados por el incumplimiento. El anteproyecto de Bibiloni (art. 1887) 
se inclinaba, de lege ferenda, por admitir esta posibilidad. En el De
recho vigente se admite la acción resarcitoria del daño al interés ne
gativo, pues es la frustración de una promesa de confianza'''. 

En el caso del depósito comercial, dado su carácter oneroso, se 
ha señalado que, si bien no confiere acción de cumplimiento, puede 
dar lugar a la indemnización de daños derivados del incumplimiento'^ 

No siendo admisible la promesa de depósito como contrato tipico, 
se ha estudiado la posibilidad de su admisión como contrato atípico, 
lo cual ha sido señalado por vanos autores fiandándose en que nada 
impide que, en base a la autonomía privada, se acuerde un contrato 
consensual atípico de depósito, en el cual la tradición de la cosa per
tenece a la etapa ejecutiva más que a la constitutiva"". Por su parte, 
Gastaldi y Centanaro, quienes admiten la promesa de contrato real en 
general, afirman que es lícita como contrato preliminar y que es di
ferente del depósito como vinculo típico contemplado en el Código'''. 

IV. Caracteres 

El contrato de depósito presenta los siguientes caracteres: 
1. Contrato real: el Código Civil señala expresamente el carácter 

real de este contrato diciendo (art. 2190) que: "El contrato de depósito 
es un contrato real, y no se juzgará concluido, sm la tradición de la 
cosa depositada". En el régimen del Código de Comercio también es 
un contrato real (art. 207). La doctrina comercialísta en general califica 
correctamente como real el contrato de depósito comercial, es decir, 
que también lo considera concluido sólo por la tradición'^ 

2. Unilateral o bilateral: el contrato de depósito civil es unilateral, y el 

'" BORDA, Tratado... Contratos cit, t. II, p. 341. 
'5 SPOTA, Instituciones... cit., vol. VIH, p. 375. 
"• Spota (Instituciones... cit., vol. VIII, p. 376) señala que nada se opone a la 

admisión de un contrato consensual atípico de depósito, con base en el art. 1197 
Cód. Civ. 

" GASTALDI y CENTANARO, Contratos aleatorios y reales cit., p. 117. 
'̂  Spota (Instituciones... cit., vol. VIII, p. 375) entre los civilistas, lo considera, 

en cambio, consensual. 
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comercial es bilateral''^ El contrato de depósito civil es unilateral, por
que en el momento genético existe una sola obligación que es la restituto-
ria. En la etapa funcional, o de ejecución, surge la obligación del depositan
te de reembolsar los gastos de conservación (art. 2224, Cód. Civ.)̂ ", lo que 
no vuelve al contrato bilateral, porque no surge en la celebración del 
contrato y porque no es una obligación recíproca a la de guarda, o sea un 
deber secundario de conducta de colaboración; no se trata del precio como 
contraprestación, sino de los gastos que corresponde pagar puesto que es 
de buena fe hacerlo para evitar un enriquecimiento injusto. Esta situación 
es la que algunos autores definieron como la categoría de los contratos 
"bilaterales imperfectos", que son aquellos que nacen unilaterales, pero 
dejan de serlo en la etapa de ejecución, al surgir obligaciones para ambas 
partes^'. El depósito comercial es bilateral, pues hay obligaciones a cargo 
de ambas partes en el acto genético y son recíprocas (art. 574, Cód. Com.)^^ 

3. Gratuito u oneroso: el depósito civil es gratuito y el comercial 
es oneroso. Con referencia al depósito civil debemos distinguir tres 
situaciones: la gratuidad pura, la remuneración ofrecida espontánea
mente y el precio pactado como contraprestación. 

El depósito civil es unilateral ya que en el acto genético surge 
una sola obligación de restitución, sin que en el mismo acto nazca 
otra obligación recíproca a cargo del depositante. Si bien los unilate
rales pueden ser onerosos-^ o gratuitos, el depósito civil es gratuito 
(art. 2182, Cód. Civ.) porque se asegura una ventaja a la otra parte 
independiente de toda prestación (art. 1139, Cód. Civ.). 

La segunda situación ocurre cuando el depósito es gratuito y luego 

'*' Art. 11.̂ 8 del Cód. Civ.: "Los contratos se denominan en este Código unila
terales, o bilaterales. Los primeros son aquellos en que una sola de las partes se 
obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Los segundos, cuando las partes 
se obligan reciprocamente la una hacia ¡a otra". 

-" "El depositante está obligado a reembolsar al depositario, todos los gastos que 
hubiere hecho para la conservación de la cosa depositada, y a indemnizarle de todos 
los perjuicios que se hayan ocasionado por el depósito". 

-' Categoría que no está expresamente receptada en el Derecho argentino. 
-* Art. 574 del Cód. Com.: "El depósito se confiere y se acepta en los mismos 

términos que el mandato o comisión, y las obligaciones recíprocas del depositante y 
depositario, son las mismas que se prescriben para los mandantes y mandatarios y 
comisionistas, en el Título Del mandato y las comisiones o consignaciones". 

-^ Por ejemplo, el mutuo. 
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de celebrado, el depositante ofrece una suma de dinero sin tener la 
obligación de hacerlo. En el régimen del Código Civil se acepta (art. 
2183) que se ofrezca una "remuneración espontánea" y se aclara que 
ello "no quita al depósito el carácter de gratuito". Esta disposición 
tiene su explicación en las fuentes utilizadas por el codificador, prin
cipalmente, en la doctrina francesa, donde se discutió si una entrega 
espontánea de dinero cambiaba la naturaleza jurídica del contrato gra
tuito, decidiéndose por aclarar ese debate con una norma expresa, como 
lo explica Machado-"*. El depósito es concebido como un contrato de 
beneficencia, lo que no se altera por la enfrega de regalos, de recom
pensas o porque se le autorice el uso de la cosa entregada. Para que 
s: dé la onerosidad debe existir una obligación de pagar el precio y 
que ella sea tenida en cuenta por el depositario como una ventaja, lo 
que no ocurre cuando el depósito es gratuito y se da un dinero "es-
pontáneamente"-^ Como excepción a esta posición mayoritaria, Borda 
opina que el depósito puede ser oneroso y la circunstancia de que la 
compensación haya sido espontáneamente ofrecida es iiTelevante-*. 

La tercera situación es el depósito civil en el que las partes pactan 
la obligación de pagar un precio, es decir, la onerosidad. En este caso, 
no siendo comercial, no es la figura típica contemplada en el Código 
Civil (art. 2182)" y por lo tanto es un contrato lícito, pero atípico. 

El depósito comercial es oneroso pues el depositario no tiene en 
miras un oficio de amistad, sino el pago de la "comisión", que le 
reconoce el artículo 573 del Código de Comercio-*. 

El proyecto de reformas de 1998 presume la onerosidad, como lo 
dijimos, puesto que unifica el civil y el comercial. Al respecto señala (art. 
1282): "Si el depósito es gratuito no se debe remuneración alguna al 

-•' MACHADO, Exposición... cit., t. VI, ps. 12 y ss. 
"' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit, t. IV, ps, 384 y ss. 
-'' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 537. 
-' La giatuidad es esencial para el depósito civil, según lo dice Vélez Sársfield 

en la nota al art. 2182 del Cód. Civ. 
-* El depositario puede exigir, por la guarda de la cosa depositada, una comisión 

estipulada en el contrato, o determinada por el uso de la plaza. Si ninguna comisión 
se hubiese estipulado, ni se hallase establecida por el uso de la plaza, será determinada 
por arbitradorcs. El depósito gratuito no se considera contrato de comercio. 
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depositario. El depositante debe reembolsar al depositario los gastos en 
que razonablemente ha incurrido para la custodia y restitución", y luego 
(art. 1283): "Si el depósito es oneroso, el depositante debe pagar la 
remuneración establecida para todo el plazo del contrato, salvo pacto en 
contrario. Si para la conservación de la cosa es necesario hacer gastos 
extraordinarios, el depositario debe dar aviso inmediato al depositante, y 
realizar los gastos razonables causados por actos que no puedan demo
rarse. Estos gastos y los de restitución son por cuenta del depositante". 

4. No formal: el depósito, tanto civil como comercial, es un contrato 
no formal. En materia civil se establece expresamente (art. 2200, Cód. 
Civ.) que: "La validez del contrato de depósito, no está sujeta a la 
observancia de ninguna forma particular". En materia comercial rige 
el principio de libertad de formas. 

5. Contrato de duración: guardar una cosa supone hacerlo durante 
un tiempo y si el mismo no existiera no podría cumplirse con la cus
todia. En este sentido el depósito es un contrato de larga duración, 
porque sus efectos deben cumplirse mediante una prestación tempo
ralmente dilatadâ * .̂ 

6. De confianza: el depósito es un contrato de confianza en la persona 
del depositario, lo que tiene efectos precisos en el ordenamiento jurídico 
argentino, ya que se toman en cuenta las condiciones personales a los 
fines de estimar la extensión de la conducta del deudor (art. 909, Cód. 
Civ.). Siendo siempre un contrato de confianza, puede ser celebrado 
teniendo en miras las condiciones especiales de un depositario y, en este 
caso, causa obligaciones intuitu personce, agregándosele, por lo tanto, la 
característica de mcesibilidad. No puede estimarse como regla que las 
obligaciones son intuitu personce, porque en muchos casos el depositante 
no conoce al depositano^°. Además, en el depósito necesario el depositante 
no puede elegir la persona del depositario, por lo cual tampoco puede 
predicarse la existencia de una obligación intuitu persona;. 

7. Profesional: en numerosos supuestos es un contrato profesional, 
pues el depositario es elegido en virtud de su condición de experto, 
como ocurre con las casas de depósito, los bancos, los hoteles. 

''' Sobre este concepto ver t. 1, ps. 117 y ss. 
'" Por ejemplo, al dejar prendas en un guardarropa. 
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8. De consumo: como regla general, no es un contrato de consumo, 
puesto que se encuentra normado por el Código Civil y, siendo la ley 
24.240 una ley especial, debe acreditarse que se reúnen los supuestos 
de hecho para el juicio de subsunción en dicho estatuto. Para ello se 
requiere: 

a) Que exista un contrato de depósito que tenga elementos de la 
locación de cosas muebles y de servicios, que son los dos 
elementos que contempla la ley 24.240 en su articulo 1". Hemos 
señalado que el depósito puede ser calificado como un servicio, 
sobre todo en aquellos casos en que la obligación de hacer es 
predominante en la oferta, como ocurre con el "servicio de 
cajas de seguridad". En otros casos, no es ofrecido como ser
vicio, sino sólo como un alquiler de espacios seguros, supuesto 
en que sólo se aplica la ley si son bienes muebles; 

b) que sea una contratación onerosa para su consumo fmal o be
neficio propio del grupo familiar o social del consumidor, pres
tado como un servicio destinado al consumo finaP'. De este 
modo queda excluido el depósito gratuito ofrecido como tal, 
según lo describe el Código Civil, pero no lo está y queda 
sometido a las reglas de la ley 24.240 cuando es ofrecido como 
accesorio de una prestación onerosa^ -̂. 

V. Modalidades: depósito civil y comercial 

El Código de Comercio (art. 572) señala que el depósito comercial 
es el que se hace con un comerciante y tiene por objeto, o nace de 
un acto de comercio. El primero de los elementos es la calificación 
subjetiva del acto de comercio^^ mientras que el segundo es el criterio 

-" Ver este tema en la segunda parte al analizar el depósito en cajas de segundad. 
En general, ver el t. II, Cap. IV. 

'- Conforme decreto 1798/94. 
^^ El Código de Comercio define el criterio subjetivo en los siguientes textos: Art. 

5": "Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la 
prueba en contrario". Art. 6°: "Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio 
no son considerados comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos, en cuanto a las contro
versias que ocurran sobre dichas operaciones, a las leyes y jurisdicción del comercio". 
Art. 7°: "Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes que-
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objetivo '̂*. La doctrina actual se inclina por la noción objetiva del acto 
comercial, vinculándolo a la noción de empresa. 

El Código de Comercio dispone que son actos de comercio las em
presas de fábricas, comisiones, mandatos, depósitos o transportes de 
mercaderías o personas por agua o por tierra (art. 8°, inc. 5°). Se trata de 
personas físicas o jurídicas caracterizadas por su actividad profesional 
encaminada a la guarda y custodia de bienes^^, cuyos actos son subjeti
vamente comerciales, aunque aisladamente puedan ser civiles. Quedan 
incluidas en este concepto las barracas (arts. 123 a 131, Cód. Com.) y 
las empresas de almacenes generales autorizados a emitir certificados 
de depósitos y warrants. En este último caso, además del depósito, 
se emiten títulos de crédito o garantía sobre los bienes depositados^''. 

Como comerciantes, deben llevar un libro especial de contabilidad, 
debiendo otorgar recibo de las mercaderías que se depositen, y guardar 
y conservar los objetos que se le confíen (art. 123, Cód. Com.)", 
teniendo derecho a percibir una remuneración por sus servicios-'^ 

dan por razón de él, sujetos a la ley mercantil, excepto a las disposiciones relativas a las 
personas de los comerciantes y sajvo que de la disposición de dicha ley resulte que no 
se refiere sino al contratante para quien tiene el acto carácter comercial". 

"* El Cód. Com. recepta el criterio objetivo en el art. 8°, que declara que; "La 
ley declara actos de comercio en general... (inc. 5°) las empresas de depósito". 

'-•̂  Por ejemplo, el depósito de productos agrícolas como cereales, frutas, ganado, 
productos industriales, insumos. 

"' Remitimos para su análisis al estudio de los contratos de crédito y de garantía. 
-" Art. 123 del Cód. Com.; "Los barraqueros y administradores de casas de de

pósitos están obligados: 1. A llevar un libro con las formalidades exigidas en el art. 
5.̂ , sin dejar blancos, hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas; 2. A asentar 
en el mismo libro numeradamente, y por orden cronológico de día, mes y año, todos 
los efectos que recibieren, expresando con claridad la calidad y cantidad de los efectos, 
los nombres de las personas que los remitieron y a quién, con las marcas y números 
que tuvieren, anotando convenientemente su salida; 3. A dar los recibos correspon
dientes, aclarando en ellos la calidad, cantidad, números y marcas, haciendo pesar, 
medir o contar en el acto del recibo los artículos que fueren susceptibles de ser 
pesados, medidos o contados; 4. A conservar en buena guarda los efectos que recibieren 
y cuidar que no se deterioren; haciendo para ese fin, por cuenta de quien pertenecieren, 
las mismas diligencias y gastos que harían si fueren propios; 5. A mostrar a los 
compradores, por orden de los dueños, los artículos o efectos depositados". 

-'* Art. 130 del Cód. Com.: "Los barraqueros y administradores de depósito, 
tienen privilegio y derecho de retención en los efectos existentes en sus barracas o 
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Sobre las casas de depósito el proyecto de 1998 dispone (art. 1298): 
"Los propietarios de casas de depósito son responsables de la conser
vación de las cosas allí depositadas, salvo que prueben que la pérdida, 
la disminución o la avería, ha derivado de la naturaleza de dichas 
cosas, de vicio propio de ellas o de los de su embalaje, o de caso 
fortuito extemo a su actividad. La tasación de los daños se hace por 
peritos arbitradores". Luego (art. 1299): "Los propietarios mencionados 
en el artículo anterior deben: a) Dar recibo por las cosas que les sean 
entregadas para su custodia, en el que se describa su naturaleza, calidad, 
peso, cantidad o medida, b) Permitir la inspección de las cosas recibidas 
en depósito al depositante y a quien éste indicare". 

VL Subtipos 

En el régimen del Código Civil el depósito es regulado como una 
figura genérica que admite especies que contienen elementos de tipifica
ción, de los que derivan efectos distintos, por lo tanto pueden ser califi
cados como subtipos. Es decir que se les aplican las normas del tipo 
general y, si reúnen los elementos requeridos, los de cada subtipo especial. 

Para definir estos subtipos hay dos elementos diferentes: 
a) Segiín el grado de libertad que tiene el depositante en la elección 

de la persona del depositario: existe el depósito voluntario y 
necesario; 

b) según la cosa objeto del contrato: puede ser regular o irregular. 
Los subtipos pueden combinarse, de modo que el depósito volun

tario y el necesario admiten las variedades de regular e irregular. Un 
sector de la doctrina sostiene que si el depósito es necesario no es 
posible otorgar la disposición de la cosa, y por lo tanto sólo el voluntario 
puede ser regular o irregular-'', pero la doctrina más actual entiende 
que se pueden combinar^". 

almacenes, al tiempo de la quiebra del comerciante propietario de los efectos, para 
ser pagados de los salarios y de los gastos hechos en su conservación, con la preferencia 
establecida en el Título De las diferentes clases de créditos y de su graduación". 

'" MACHADO, Exposición... cit., t. VI, p. 19; SALVAT, Tratado... Fuentes de 
las Obligaciones cit., t. 3, p. 484, y LAFAILLE, Curso de contratos cit., t. III, p. 225. 

''» LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., t. 4, p. 404. 
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1. Depósito voluntario y necesario 

En el depósito voluntario, como su denominación lo indica, el 
depositante elige al depositario sin ningún condicionamiento, mediante 
el ejercicio pleno de su voluntad"". En el necesario, la libertad está 
restringida por una circunstancia extema y, conforme a una enumera
ción ejemplificativa del Código Civil (art. 2187), ello sucede cuando 
se hace "por ocasión de algún desastre, como incendio, ruina, saqueo, 
naufragio u otros semejantes, o de los efectos introducidos en las casas 
destinadas a recibir viajeros". 

El elemento diferenciador entre ambos subtipos se concentra en 
la libertad de celebración del contrato y no en la libertad de configu
ración del contenido; dentro de la primera, se toma en consideración 
la plenitud de su ejercicio en la elección del depositario. 

El desastre, el incendio, la ruina, el saqueo, el naufragio o situa
ciones semejantes hacen que una persona deba dejar sus cosas bajo 
la guardia de alguien y, dadas las circunstancias apremiantes en que 
debe tomar esa decisión, no puede tomarse el tiempo necesario para 
elegir. Dicho en términos más actuales, el costo de oportunidad es 
demasiado alto, porque si eligiera minuciosamente a la persona de su 
confianza probablemente la cosa se perdería por efecto de la circuns
tancia extema que la afecta. 

En un grado menor de restricción aparece el depósito "en las casas 
destinadas a recibir viajeros'"'^. El caso más claro se produce cuando 
hay una situación de monopolio de hecho o natural, existiendo un solo 
hotel en el lugar donde se debe hospedar el viajero, donde el depósito 
que allí se efectúa es claramente necesario. Dado el desarrollo actual 
de la hotelería, esa situación es infrecuente, pero cabe tener en cuenta 
que el propósito de la hotelería es el hospedaje y no el depósito, de 

'" Art. 2187 del Cód. Civ.: "El depósito es voluntario o necesario. Será voluntario 
cuando la elección del depositario dependa meramente de la voluntad del depositante..." 

'•- En la nota al art. 2227 se dice: "La asimilación del depósito en las posadas 
con el depósito necesario, está fundada en que los viajeros que se hospedan en ellas, 
están en cierto modo forzados a confiar sus efectos a la fe del posadero [...] Ellos 
las más veces no están en estado de elegir la posada, o puede no haber sino una 
posada en los lugares a que lleguen: no conocen las localidades, o son llevados a los 
hoteles por la administración que los conduce". 
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modo que el viajero elige por las cualidades relativas al alojamiento 
y, una vez allí, debe depositar, sin elección alguna al respecto. 

En un grado menor y ya en la frontera inferior del concepto, puede 
decirse que una mera dificultad de elección del depositario no trans
forma al contrato en necesario''^. 

En cuanto a las normas aplicables, cabe señalar que el tipo general 
es el depósito voluntario y la excepción es el necesario, que justifica 
la adopción de algunos efectos excepcionales, porque el legislador 
interviene en salvaguarda de la imposibilidad absoluta o relativa de 
ejercicio de la libertad de celebración. Por esta razón, el depósito 
necesario es regulado en forma subsidiaria por las normas del voluntario 
(art. 2239, Cód. Civ.). 

Este régimen legal no justifica un tratamiento separado de ambos 
subtipos y se comprende, asi, el estudio de todos los efectos generales 
del contrato, señalando las excepciones que, en cada caso, corresponden 
al depósito necesario. 

El proyecto de 1998 define al depósito necesario (art. 1290) diciendo 
que: "Es aquel en que el depositante no pueda elegir la persona del 
depositario por un acontecimiento que lo somete a una necesidad impe
riosa, y también el de los efectos introducidos en los hoteles por los 
viajeros. En el depósito necesario los menores adultos pueden ser depo
sitarios aunque no estén autorizados por sus representantes legales". 

2. Depósito regular e irregular 

La regla general para calificar el depósito como regular es la in
dividualización de la cosa. 

La importancia de la individualización es que la cosa es entregada 
para ser restituida, y si es identificable, debe devolverse la misma 
cosa y no otra, de allí que sólo se entregue la tenencia sobre la cosa. 
En cambio, si son cosas no identificables, como las consumibles, no 
hay obligación de devolver la misma cosa, smo otra perteneciente al 
mismo género, y por ello se transmite la propiedad y no sólo la tenencia. 

El criterio para establecer si hay o no individualización es la vo-

« GASTALDl y CENTANARO, ob. cit., p. 128. 
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luntad de las partes'*'', siendo la calidad de consumible o no, un indicio 
para revelar esa voluntad. Esta identidad puede ser una cualidad de 
la cosa, como en los inmuebles, lo cual excluye la posibilidad de que 
haya sido entregada como depósito irregular. Pero hay cosas que son 
consumibles, como el dinero, que pueden ser objeto del depósito regular 
si es en un saco o caja cerrada, o irregular si no lo es; en tal caso, 
es relevante la voluntad de las partes. 

El depósito es regular (art. 2188, Cód. Civ.): 
- Cuando la cosa depositada fuere inmueble o mueble no consu

mible, aunque el depositante hubiere concedido al depositario 
el uso de ella. En el régimen del Código Civil pueden ser objeto 
de este contrato tanto los inmuebles como los muebles, pero en 
este inciso se hace referencia a ellos en cuanto son identificables; 
los inmuebles por sus datos regístrales y los muebles no con
sumibles porque no se agotan ni desaparecen con el uso. En 
este caso el legislador dispone que esta calidad no se modifica 
porque se haya concedido e! uso, pues una cláusula de este tipo 
no afecta la finalidad de guarda''^ 

~ Cuando fuere dinero o una cantidad de cosas consumibles, si 
el depositante las entregó al depositario en saco o caja cerrada 
con llave, no entregándole ésta, o fuere un bulto sellado, o con 
algún signo que lo distinga. En este caso se trata de cosas que 
no tienen una identidad propia, porque son consumibles, pero 
es la voluntad de las partes la que les confiere esa identidad al 
cerrarlas en un saco, en una caja o un bulto, o bien dándoles 
un signo. En el caso del dinero adquiere identidad si se deja 
constancia de la numeración con prohibición del depositario de 
usar el dinero, con lo cual la cosa consumible deja de serlo, y 
es considerada como una cosa individualizada*''. 

- Cuando represente el título de un crédito de dinero, o de cantidad 
de cosas consumibles, si el depositante no hubiere autorizado 

'' LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit, t. IV, p. 405. 
"•"̂  Vélez cita en la nota al art. 2208 la posición contraria del Código de Austria, 

que establece que si hay autorización del uso, el contrato cambia de naturaleza, siendo 
comodato o préstamo. 

*• BORDA, Tratado... Contratos cit., t. i!, p. 542. 
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al depositario para la cobranza. El dinero o las cosas consumibles 
son identificados mediante un titulo de crédito, que es lo que 
se deposita, y por ello es una cosa identifícable. Si en cambio, 
se depositara el título con autorización para cobrar, sería irre
gular, porque el título sería reemplazado por la cosa dineraria 
o consumible y perdería identidad. 

- Cuando representase el título de un derecho real o un crédito 
que no sea dinero. Al igual que en el caso anterior es el título 
lo que se deposita. 

El depósito es irregular (art. 2189, Cód. Civ.): 
- Cuando la cosa depositada fuere dinero o una cantidad de cosas 

consumibles, si el depositante concede al depositario el uso de 
ellas o se las entrega sm las precauciones del artículo anterior, 
segundo caso, aunque no le concediere tal uso y aunque se lo 
prohibiere. 

- Cuando representare un crédito de dinero o de cantidad de cosas 
consumibles, si el depositante autorizó al depositario para su 
cobranza. 

Los efectos están claramente expresados en el Código al establecer 
(art. 2191) que: "Si el depósito fuere regular, el depositario sólo ad
quiere la mera detentación de la cosa. Si fuere irregular, la cosa de
positada pasa al dominio del depositario, salvo cuando fuese un crédito 
de dinero o de cantidad de cosas consumibles, que el depositante no 
hubiere autorizado al depositario para cobrarlo". 

Es propio del depósito irregular que el depositario se transforme 
en dueño y pueda consumir las cosas, con lo cual pareciera desdibujarse 
el diseño original del depósito, planteando interrogantes serios: ¿cómo 
puede obligarse respecto de otro a guardar una cosa de la que es 
dueño?; ¿cómo puede obligarse a restituir una cosa de su propiedad 
que ha consumido? El criterio es que el contenido de la obligación 
de guarda no es la cosa, sino el valor que ellas representan"* .̂ En 
algunos supuestos el depósito se complementa con el mandato, como 
ocurre cuando el depositario está autorizado a cobrar el crédito en 
dinero del depositante. 

"7 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., t. IV, p. 38L 
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El proyecto de 1998 reduce la regulación del depósito irregular a 
un sólo artículo (art. 1289) que establece: "Si se entrega una cantidad 
de cosas fungibles, que no se encuentra en saco cerrado, se transmite 
el dominio de las cosas aunque el depositante no haya autorizado su 
uso o lo haya prohibido. El depositario debe restituir la misma calidad 
y cantidad. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles y el depositario 
tiene la facultad de servirse de ellas, se aplican las reglas del mutuo". 

VII. Delimitación 

1. Locación de cosas 

En el contrato de locación de cosas se transfiere la tenencia de 
una cosa con la finalidad de usar y gozar de ella y con la obligación 
de restituirla''^ lo que tiene semejanzas abstractas con el depósito. Las 
diferencias son las siguientes: 

a) La finalidad de uso y goce, principal en la locación, no es 
propia del depósito, y si existe es una autorización secundaria; 

b) la finalidad de guarda y custodia, principal en el depósito, en 
la locación es un deber secundario de conducta a cargo del 
locatario. 

2. Locación de servicios 

El contrato de locación de servicios se celebra cuando una de las 
partes se obliga a prestar una obligación de hacer contra el pago de 
un precio en dinero'*'. No existe una finalidad de guarda, aunque puede 
ocurrir que se entreguen cosas al locador para que éste cumpla con 
el servicio encomendado, asumiendo entonces un deber colateral de 
custodia, que no alcanza para absorber la finalidad del contrato. 

3. Mandato 

El mandato es un contrato mediante el cual el mandatario se obliga 
a realizar un encargo, con o sin representación, pudiendo ser oneroso 

^̂  Ver contrato de locación de cosas en el t. 11, Cap. XIX. 
"" Ver el contrato de locación de servicios en el t. II; Cap. XXIll. 
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O gratuito. Es un contrato de colaboración donde resulta apreciable la 
delegación gestoría, mediante la cual el mandante, titular del interés, 
delega en el mandatario la ejecución del mismo. En algunos casos 
pueden darse cosas al mandatario para la ejecución del mandato, y en 
este caso asume un deber colateral de custodia, que no alcanza para 
configurar un depósito. En el depósito no hay un mandante, ni repre
sentación, ni un encargo, ni delegación gestoría. 

En el depósito se entrega una cosa para la custodia, lo que causa 
una obligación, a cargo del depositario, que es de dar para restituir a 
su dueño. En el mandato hay un encargo que causa para el mandatario 
una obligación de hacer y no de dar. 

4. Comodato 

El comodato es un contrato mediante el cual se transfiere la tenencia 
sobre una cosa con derecho de usarla y con la obligación de restituirla, 
la finalidad es el préstamo de uso. En el depósito, en cambio, si bien 
se transfiere la tenencia, la finalidad es la guarda y no el uso, lo cual 
está expresamente establecido en el artículo 2208 del Código Civil, 
que dice: "El depósito no ¡ransñere al depositario el uso de la cosa". En 
el depósito puede existir la facultad de usar de la cosa, pero es com
pletamente accesoria. En el depósito irregular se permite el uso, como 
en el comodato, pero no se transfiere la tenencia, sino la propiedad. 

En el depósito se entrega una cosa que debe guardarse en interés 
del depositante y como consecuencia de ello, éste puede pedir su de
volución en cualquier momento. En el comodato se entrega una cosa 
para ser usada por el comodatario conforme a su interés y, por lo 
tanto, no puede pedirse su restitución en cualquier momento. 

VIII. Presupuestos 

1. Capacidad 

A) Regla general 

El Código Civil establece (art. 2192) que: "La validez del contrato 
de depósito exige de parte del depositante y del depositario la capacidad 
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de contratar". Se trata de una norma de reenvío a la parte general de 
los contratos, que contempla el régimen de capacidad para celebrarlos 
(art. 1160). 

En el caso del depósito irregular, en que se transmite la propiedad 
de la cosa, se requiere capacidad para disponer. 

B) Depositante incapaz 

Cuando una de las partes de un contrato es incapaz hay ausencia de 
un presupuesto de validez del consentimiento, lo que permite articular 
su nulidad. En el caso del depósito esta regla no está derogada, pero 
se admite que si el depositante es incapaz, surjan obligaciones con 
base en la gestión de negocios, es decir, no un contrato, sino un cua
sicontrato. En este supuesto, el depositante, a través de sus represen
tantes, puede reclamarle al depositario los deberes de un gestor, y éste 
puede pretender la restitución de los gastos que le demandó la gestión. 

El Código Civil establece (art. 2193) que: "Sin embargo, si una 
persona capaz de contratar, acepta el depósito hecho por otra incapaz, 
queda sujeta a todas las obligaciones del verdadero depositano, y puede 
ser perseguida por los derechos del depositante y por sus obligacio
nes como depositario, por el tutor, curador, o administrador de los bienes 
de la persona que hizo el depósito, o por esta misma si llega a tener 
capacidad", y luego (art. 2196): "La persona incapaz que ha hecho un 
depósito, puede sustraerse a las obligaciones que el contrato le impondría 
si el depósito fuese válido; pero queda siempre sometida a la acción de 
los gestores de negocios, si por consecuencia del depósito, el depositano, 
obrando útilmente, hubiese gastado algo en la conservación del depósito". 

C) Depositario incapaz 

El Código Civil establece (art. 2194) que: "Si el depósito ha sido 
hecho por una persona capaz, en otra que no lo era, el depositante sólo 
tendrá acción para reivindicar la cosa depositada mientras exista en 
poder del depositario, y el derecho a cobrar al incapaz todo aquello con 
que se hubiese enriquecido por el depósito". También se contemplan los 
efectos (art. 2195) al señalar que: "La persona incapaz, que ha aceptado 
un depósito de otra persona capaz o incapaz, puede cuando fuese deman-
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dada por pérdidas o intereses originados por no haber puesto los cuida
dos convenientes para la conservación de la cosa depositada, repeler la 
demanda por la nulidad del contrato; pero no puede invocar su incapa
cidad para sustraerse a la acción de la restitución de la cosa depositada". 

En este caso tampoco hay contrato, por la incapacidad del depo
sitario, y si lo hubiera es nulo. Las acciones que las partes pueden 
invocar se fundan en el enriquecimiento sin causa. Por esta razón el 
depositante puede reivindicar la cosa, que es de su propiedad, y tiene 
derecho a cobrar al depositario todo lo que se hubiere enriquecido 
con el depósito. Como contrapartida, el depositario incapaz no queda 
obligado como depositario, ni puede reclamársele responsabilidad por 
incumplimiento obligacional, ya que puede oponer la nulidad del con
trato por incapacidad. 

Estas reglas son coherentes con las que existen en la parte general 
(art. 1165, Cód. Civ.), de donde surge que, declarada la nulidad, la 
parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución de lo que hubiere 
dado, o gastado, salvo que redundara en provecho manifiesto para la 
parte incapaz, es decir, no puede reclamar restitución con base en el 
contrato, sino en el enriquecimiento. 

En el caso del depósito necesario (art. 2228, Cód. Civ.), cuando 
existe "ocasión de peligro o de fuerza mayor, puede hacerse en personas 
adultas aunque incapaces por derecho, y éstas responden del depósito, 
aunque no estén autorizadas por sus representantes para recibirlo". 

2. Legitimación 

En cuanto a la legitimación, el Código establece (art. 2197) que: 
"El depósito no puede ser hecho sino por el propietario de la cosa, o 
por otro con su consentimiento expreso o tácito", y luego (art. 2198) 
que puede ser hecho por el poseedor de la cosa. 

De ambas normas se desprende que no es necesario ser propietario 
para ser depositante. La legitimación que se precisa es la suficiente 
para disponer de la cosa a los fines de la entrega, lo cual puede ser 
hecho por el propietario, el poseedor, el tenedor, porque se entrega la 
tenencia. También puede ser hecha por un mandatario que recibe el 
encargo de dar la cosa en depósito. Además, puede ser depositante 
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quien tiene un derecho contractual de uso sobre la cosa: locatario, 
comodatario o usufructuario. 

En los casos en que la cosa no es entregada por el propietario el 
depositante tendrá un derecho contractual sobre la cosa, pero restringido 
en algunos aspectos. Como no la entregó el dueño, la cosa no puede 
ser objeto de retención por parte del depositario contra el dueño, y el 
contrato le es inoponible (art. 2199, Cód. Civ.). 

El proyecto de 1998 establece (art. 1287) que: "El depositario no 
puede exigir que el depositante pruebe ser dueño de la cosa depositada". 

IX. Elementos esenciales 

1. Consentimiento 

El depósito es un contrato y como tal se le aplican las normas 
generales relativas al consentimiento (arts. 1144 y ss., Cód. Civ.) y, 
siendo un contrato real, debe tenerse en cuenta que la entrega es un 
modo de perfeccionamiento. La entrega también está regulada por las 
normas generales, pudiendo ser real o simbólica, efectiva o traditio 
hrevi mainP^'. 

Con relación al consentimiento el Código Civil trae una norma 
especial para el depósito, referida al error. El artículo 2184 dice: "El 
error acerca de la identidad personal del uno o del otro contratante, 
o a causa de la sustancia, calidad o cantidad de la cosa depositada, 
no invalida el contrato. El depositario sin embargo, habiendo padecido 
error respecto a la persona del depositante, o descubriendo que la 
guarda de la cosa depositada le causa algún peligro, podrá restituir 
inmediatamente el depósito". 

Las reglas generales del Código Civil en la materia establecen que 
el error relativo a la persona es esencial y anula el acto jurídico (art. 
925); el que recae sobre la cualidad de la cosa que se ha tenido en 
mira, vicia la manifestación de voluntad (art. 926), y el que se refiere 
al objeto anula el acto (art. 926). Puede advertirse entonces, que en 
materia de depósito se consagra una excepción a la regla general, ya 
que el error en los aspectos enunciados no invalida el acto. 

'" Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 4, p. 394. 
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Celebrado un depósito con error, es válido, pero el depositario que 
ha padecido error respecto del depositante, o que ha descubierto que la 
guarda de la cosa le causa algún peligro, puede restituir inmediatamente 
el depósito (art. 2184 infine). Conforme con ello, el contrato ha sido 
celebrado y es considerado válido, pero se atempera el rigor de la 
regla concediendo un derecho legal a la rescisión unilateral sin causa 
en favor del depositario, en los supuestos descriptos en la norma^'. 

2. Objeto 

La operación jurídica considerada por las partes es la entrega de 
una cosa para su guarda y custodia. Esta operación se refiere a las 
cosas y no a las personas, como hemos señalado al detemiinar la 
legislación aplicable al depósito; dentro de este género puede tratarse 
tanto de inmuebles como muebles, lo cual importa la adopción de una 
política legislativa muy amplia para la época de la sanción del Código^-. 

El debate sobre si deben o no incluirse a los inmuebles dentro del 
depósito es sobre su verdadera utilización. Principalmente, porque en las 
costumbres no se suele recurrir al depósito, sino a otros contratos como 
el de servicios, como lo explica Borda", quien afirma que un inmueble 
se deja al cuidado de un casero, mediante un contrato de trabajo o servicios 
y no de depósito. Sin embargo, Vélez defendió su propia posición afir
mando que no hay razón alguna para decir que una persona que cierra 

=̂' Conf. GASTALDI y CENTANARO, oh. cit., p. 142. 
•'̂ - Vélez adopta la postura más amplia diciendo (nota art. 2182, Cód. Civ.): "En los 

códigos y entre los jurisconsultos hay variedad de juicio sobre la naturaleza de la cosa 
que debe ser objeto del depósito. Voet y Domat juzgan que el depósito puede también 
ser de cosas inmuebles, Pothicr y Heinecio, que sólo puede ser de cosas muebles. La ley 
citada de Partida, que puede ser tanto de muebles, como de inmuebles; y los códigos de 
Francia, de Ñapóles, sardo, holandés y de Luisiana, disponen que el depósito no pude 
tener por objeto, sino cosas muebles. Nosotros seguimos la disposición de la Ley 2" de 
Partida, pues el objeto principal del acto es la guarda de una cosa. No encontramos razón 
para que se diga que una persona que cierra su casa y deposita en otra las llaves de ella, 
no efectúa depósito, sino locación de servicios, pues el objeto de ese acto ha sido 
depositar la cosa, aunque subsidiariamente se exija algún servicio de quien la recibe. No 
se niega que el secuestro puede ser de cosas inmuebles; pero el secuestro no es sino un 
depósito judicial, y por lo consiguiente aunque el acto no sea un contrato, puede 
concluirse que no es de la esencia del depósito que la cosa depositada sea mueble". 

'•' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 536. 
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SU casa y deposita en otra las llaves, no efectúa un depósito, sino una 
locación de servicios, pues el objeto del acto ha sido depositar la cosa '̂'. 

Existiendo la posibilidad, corresponde a las partes elegir el mejor 
instrumento: el depósito o el contrato de servicios. 

3. Causa 

La causa final del depósito en sentido de causa-fin-objetiva es la 
guarda, gratuita u onerosa según sea civil o comercial. Es un elemento 
categonal y calificante de las operaciones jurídicas, de modo que todas 
aquellas que asuman esta finalidad como esencial entran en el área 
del depósito, debiendo discriminarse luego entre las diferentes cate
gorías, modalidades y subtipos^^ 

En lo atinente a la causa fin subjetiva es necesario que el motivo 
que el depositante tuvo para entregar la cosa en depósito haya sido 
"causalizado", es decir, puesto en conocimiento de la otra parte, para 
que adquiera relevancia jurídica. En este caso el motivo, transformado 
en causa, da lugar a la protección del interés de afección involucrado 
en el contrato, de modo que si la cosa se pierde por culpa del depo
sitario, la indemnización, además de cubrir el valor de la cosa, debe 
contemplar el resarcimiento del interés de afección dañado. 

X. Forma y prueba 

El depósito, tanto civil como comercial, no requiere de solemni
dades absolutas o relativas para su celebración. Específicamente el 
Código Civil dispone (art. 2200): "La validez del contrato de depósito, 
no está sujeta a la observancia de ninguna forma particular". En relación 

5" VÉLEZ SÁRSFIELD, nota art. 2182. 
^̂  Vélez así lo señala (nota art. 2! 82, Cód. Civ.): "Pero no siempre que se guarda 

gratuitamente una cosa, hay depósito. Para que la entrega de una cosa tome el carácter 
de depósito, es preciso que ella tenga por fin principal la guarda de la cosa. Cuando 
la guarda de la cosa es sólo secundaria, cuando no es sino la consecuencia de un 
contrato ya perfecto, en nada cambia la naturaleza de este contrato. 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. Lo mismo sería si por resultado de una convención, 
quedare en poder del mandatario una suma de dinero, y el mandante le encargare 
que se la guardase hasta disponer de ella". 
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al depósito comercial, esta conclusión surge de los artículos 574 y 
238 del Código de Comercio, según los cuales es suficiente que el 
depositario reciba las cosas, sin formalidad alguna. 

En el depósito necesario, dadas las circunstancias especiales en que 
se celebra, la informalidad se acentúa. Ello es particularmente claro en 
el caso del depósito en posadas, que "se verifica por la introducción en 
ellas de los efectos de los viajeros, aunque expresamente no se hayan 
entregado al posadero o sus dependientes" (art. 2229, Cód. Civ.). 

En materia de prueba se aplican las reglas generales que existen 
para los contratos, tanto en el Código Civil (arts. 11905^ 1191", 1192^* 
y 1193'''') como el de Comercio (arts. 208**° y 209**'). En cuanto a las 

* Art. 1190 del Cód. Civ.: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan 
los códigos de procedimientos de las provincias federadas: Por instrumentos públicos; por 
instrumentos particulares, firmados o no firmados; Por confesión de partes, judicial o 
extrajudicial; por juramento judicial; por presunciones legales o judiciales; por testigos". 

^'' Art. 1191: "Los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no 
se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma prcscripta, a no ser que hubiese 
habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley, o que hubiese habido 
un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumentos 
privados, o que la cuestión versare sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude, 
simulación o falsedad de los instrumentos de donde constare, o cuando una de las 
partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato. En estos 
casos son admisibles los medios de prueba designados". 

^'^ Art. I 192: "Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de presentar prueba 
escrita del contrato, en los casos de depósito necesario o cuando la obligación hubiese 
sido contraída por incidentes imprevistos en que hubiese sido imposible formarla por 
escrito. Se considerará principio de prueba por escrito cualquier documento público 
o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, 
o que tendría interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso". 

•™ Art. 1193: "Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez 
mil pesos deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos". 

'•" Art. 208 del Cód. Com.: "Los contratos comerciales pueden justificarse: I. Por 
instrumentos públicos; 2. Por las notas de los corredores y certificaciones extraídas 
de sus libros; 3. Por documentos privados, firmados por los contratantes o algún 
testigo, a su ruego y en su nombre; 4. Por la correspondencia epistolar y telegráfica; 
5. Por los libros de los comerciantes y las facturas aceptadas; 6. Por confesión de 
parte y por juramento; 7. Por testigos. Son también admisibles las presunciones, con
forme a las reglas establecidas en el presente título". 

'•' Art. 209 del Cód. Com.: "La prueba de testigos, fuera de los casos expresamente 
declarados en este Código, sólo es admisible en los contratos cuyo valor no exceda de 
doscientos pesos fuertes. Tratándose de asuntos de mayor cuantía, la prueba testimonial 
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reglas especiales, el Código Civil reitera las generales al disponer (art. 
2201) que: "El contrato de depósito no puede ser probado por testigos, 
sino cuando el valor de la cosa depositada no llegare sino hasta dos
cientos pesos. Si excediese esta suma, y el depósito no constase por 
escrito, el que es demandado como depositario, es creído sobre su 
declaración, tanto sobre el hecho del depósito como sobre la identidad 
de la cosa y la restitución de ella". 

De la interpretación armónica de este plexo de normas y de lo 
estudiado hasta ahora, puede llegarse a las siguientes conclusiones: 

La prueba del deposito voluntario gratuito: cuando el depósito es 
por un valor superior a diez mil pesos, el Código ha sido severo para 
evitar cualquier tipo de reclamaciones fundadas en testigos dudosos, 
y por ello no permite la prueba testimonial (art. 1193) y se debe probar 
por escrito''^. Se aplican las excepciones previstas en la parte general, 
es decir, si hay imposibilidad de obtener la prueba designada o hay 
principio de prueba por escrito, o la cuestión versare sobre los vicios 
del consentimiento, o hay simulación o cuando una de las partes hubiere 
recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato (art. 1191). 

La prueba en el depósito necesario: en el caso del depósito ne
cesario es admisible todo tipo de prueba (art. 2238). 

La prueba en el depósito comercial: se aplica el mismo régimen 
que el depósito civil. 

XI. Efectos 

El régimen de los efectos que el Código Civil prevé para el depósito 
voluntario se aplica subsidiariamente al depósito necesario (art. 2239). 
Por su parte, el Código de Comercio dispone (art. 574) que: "El depósito 
se confiere y acepta en los mismos términos que el mandato o comisión, 
y las obligaciones recíprocas del depositante y depositario, son las 
mismas que se prescriben para los mandantes y mandatarios y comi
sionistas, en el título Del mandato y de las comisiones o consigna-

sólo será admitida existiendo principio de prueba por escrito. Se considera principio de 
prueba por escrito, cualquier documento público o privado que emana de adversario, de 
su autor o de parte interesada en la contestación o que tendría interés si viviera". 

•̂2 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 547. 
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dones". En consecuencia, deben aplicarse las normas que trae el Có
digo de Comercio para el depósito, las del Código Civil en tanto re
sulten aplicables, las del mandato y las consignaciones''^ 

El proyecto de reformas de 1998, adoptando el carácter consensual, 
bilateral y oneroso, como lo señalamos, establece (art. 1280) que: "El 
depositario debe poner en la guarda de la cosa la diligencia que usa 
para sus cosas o la que corresponda a su profesión", con lo cual reforma 
adecuadamente el régimen vigente, como veremos. Asimismo dispone 
(art. 1281) que: "El depositario no puede usar las cosas y debe resti
tuirlas, con sus frutos, cuando le sea requerido. Si se conviene un 
plazo se presume que lo es en favor del depositante. Pero si el depósito 
es gratuito el depositario puede exigir del depositante, en todo tiempo, 
que reciba la cosa depositada". 

Veremos seguidamente las obligaciones del depositario en el de
pósito regular y luego en el irregular. 

1. El depositario en el depósito regular 

A) Obligación de guarda y custodia: estándar de conducta exigible 

Hemos calificado a este contrato como unilateral, siendo la única 
obligación causada por la entrega, la que corresponde al depositario: 
la guarda y custodia de la cosa. 

Se trata de una obligación de diligencia cuyo estándar debe ser 
juzgado conforme al régimen de la culpa en general (art. 512, Cód. 
Civ.) y la prevista especialmente para este contrato (art. 2202): "El 
depositario está obligado a poner las mismas diligencias en la guarda 
de la cosa depositada, que en las suyas propias". El Código de Comercio 
recepta un parámetro similar al determinar que los administradores de 
casas de depósitos están obligados a "...conservar en buena guarda los 
efectos que recibieren y cuidar que no se deterioren; haciendo para 
ese fin, por cuenta de quien pertenecieren las mismas diligencias y 
gastos que harían si fueren propios". 

El análisis de las normas puede llevar a la conclusión de que sólo 
es exigible la diligencia que el depositario utilizaría para el cuidado 

''̂  Sobre mandato y consignación comercial, ver t. II, Cap. XVII. 
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de los propios bienes''"', pero no es así, porque es necesario analizar 
la culpa en concreto, de modo que el grado de diligencia depende de 
diversos factores a considerar. 

En primer lugar, deben apreciarse las circunstancias relativas a la 
persona (art. 512, Cód. Civ.), y como el depósito es un contrato de 
confianza, deben tenerse en cuenta las condiciones personales del agen
te (art. 909, Cód. Civ.) y la expectativa creada por la confianza que 
esa persona suscita en el depositante''^ Con referencia a este aspecto, 
se ha sostenido que si el depositario es negligente ello seria culpa in 
eligendo del depositante, pues no puede quejarse si eligió maP'', lo 
que nos parece insostenible. Este razonamiento corresponde al esquema 
clásico, que impone una carga de automformación del contratante, 
pero no en la actualidad, donde ocurre lo contrario: la creación de 
confianza produce una modificación en la carga de autoinformación 
y una traslación del riesgo derivado de las asimetrías informativas'". 
De modo que habrá que distinguir: 

a) Si el depositario es una persona física que obra a titulo gratuito, 
evidentemente el grado de diligencia exigible es el que pondría 
en el cuidado de las cosas propias; 

b) si es una persona jurídica dedicada profesionalmente al depósi
to, crea una expectativa de confianza que modifica la carga de 
autoinformación, por lo que no puede imputar al depositante culpa 
en la elección, m exigirle al depositario una diligencia mínima. 

Ello nos lleva a analizar otro elemento en relación a la persona, que 
es la profesionalidad. Si el depositario es profesional se le exige la con
ducta de un experto, conforme al estándar existente en la actividad y las 
costumbres, y no solamente el cuidado que pondría en las cosas propias. 

En segundo lugar, deben tomarse en cuenta las circunstancias de la 
obligación. Es coincidente la doctrina en señalar que la justificación de 
la diligencia mínima, derivada de la exigencia del cuidado que se adop
taría para las cosas propias, es aplicable al depósito gratuito, pero no al 

"-• Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 4, p. 439. 
"' SALVAT, Tratado... Fuentes... cit, t. 111, p. 498. 
«' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 4, p. 439. 
" Ver este tema en el t. M, Cap. XVH, sobre mandato, en el tratamiento de la 

apariencia jurídica. 

669 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

oneroso; en este último caso responde de toda culpa apreciada con crite
rio objetivo*'̂  es decir, conforme a la diligencia exigible en la profesión. 

B) Cláusula de eximición de responsabilidad 

El régimen de responsabilidad dispuesto por el Código Civil (art. 
2202) no es imperativo, por lo que las partes tienen la facultad de 
modificarlo, sea disminuyéndola o ampliándola""'. 

En el caso de los depósitos que puedan ser subsumidos en la ley 
24.240, conforme lo vimos al estudiar los caracteres, es una cláusula 
abusiva, por imperio del artículo 37 de dicho texto legal. 

C) Deberes colaterales 

C. 1) Deber de conservación de la cosa 

Si existe una obligación general de custodia, ello involucra el deber 
colateral de conservación de la cosa. Al respecto el Código Civil (art. 
2210) establece que: "El depositario debe restituir la misma cosa depo
sitada en su estado exterior con todas sus accesiones y frutos, y como 
ella se encuentre, sin responder de los deterioros que hubiese sufrido sin 
su culpa". Veremos este tema al examinar los riesgos del contrato. 

C.2) Deber de información 

El depositario debe (art. 2204) "dar aviso al, depositante de las 
medidas y gastos que sean de necesidad para la conservación de la 
cosa, y de hacer los gastos urgentes, que serán a cuenta del depositante. 
Faltando a estas obligaciones, es responsable de las pérdidas e intereses 
que su omisión causare". 

C.3) Deber de confidencialidad y secreto 

El Código Civil dispone (art. 2205) que: "La obligación del de
positario de conservar la caja o bulto cerrado, comprende la de no 
abrirlo, si para ello no estuviere autorizado por el depositante", esa 
autorización se presume (art. 2206, Cód. Civ.) "cuando la llave de la 

">* BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 549. 
"" GASTALDI y CENTANARO, ob. cit., p. 151. 
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caja cerrada le hubiere sido confiada al depositario; y cuando las ór
denes del depositante respecto del depósito, no pudieran cumplirse sin 
abrir la caja o bulto depositado". 

De modo que, frente a la entrega de una caja o bulto cerrado, el 
depositario no puede abrirlo, salvo que haya sido autorizado expresa 
o tácitamente. Si es autorizado y conoce el contenido del depósito, 
tiene deber de secreto (art. 2207, Cód. Civ.): "Si por la autorización 
expresa, o presunta del depositante, o por cualquier otro acontecimien
to, el depositario llegare a saber el contenido del depósito, es de su 
obligación guardar el secreto, so pena de responder de todo daño que 
causare al depositante, a menos que el secreto por la calidad de la 
cosa depositada, lo expusiere a pena o multas"'". 

C.4) Deber de colaboración: cobranza de créditos 

El depositario tiene un deber general de colaboración para el cum
plimiento de la finalidad del contrato, que es la conservación y resti
tución de la cosa en buen estado. Si se trata de un depósito comercial 
sobre documentos de créditos que devengan intereses "estará a cargo 
del depositario su cobranza y todas las demás diligencias necesarias 
para la conservación de su valor y efectos legales, so pena de daños 
y perjuicios" (art. 577, Cód. Com.). 

C.5) Deber de abstenerse en el uso de la cosa 

Hemos señalado que el depósito regular transfiere la tenencia de 
la cosa con la prohibición de usar de ella, lo que consagra una obli
gación de no hacer a cargo del depositario. El Código Civil consagra 
este deber expresamente (art. 2208): "El depósito no transfiere al de
positario el uso de la cosa. No puede servirse de la cosa depositada 
sin el permiso expreso o presunto del depositante"''. 

™ SALVAT, Tratado... Fuentes... cit. t. III, p. 502 dice: "La obligación de secreto 
es general, es por eso que la ley la impone no sólo cuando se le autoriza expresa o 
tácitamente a abrirlo, sino en todos los casos en que, por cualquier acontecimiento, 
el depositario llegue a conocer el contenido del depósito, por ejemplo: si la caja se 
abriese a consecuencia de golpe". 

" SALVAT, Tratado... Fuentes... cit., t. II, p. 503: "Sabemos que el contrato de 
depósito no transfiere al depositario el uso de la cosa (art. 2208) [...] Este es un 
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No se trata de un elemento esencial o calificante del contrato de 
depósito regular''^, lo que habilita a las partes a pactar una cláusula 
en contrario. 

El incumplimiento de la obligación de no usar hace responsable 
al depositario, quien debe (art. 2209, Cód. Civ.) "el alquiler de ella 
desde el día del contrato como locatario, o pagará los intereses de ley 
como mutuario a título oneroso, según fuese la cosa depositada". De 
un modo similar, el Código de Comercio establece (art. 575) que: "El 
depositario de una cantidad de dinero no puede usar de ella. Si lo 
hiciere son de su cargo todos los perjuicios que ocurran en la cantidad 
depositada, aunque provengan de caso fortuito, y debe abonar al de
positante los intereses corrientes". 

D) Obligación de restitución 

La entrega de la tenencia de la cosa en el depósito regular se hace 
con el propósito de custodia y restitución al término del plazo pactado. 
De modo que el depositario queda obligado a restituir (art. 2210, Cód. 
Civ.) la misma cosa depositada en su estado exterior, con todas sus 
accesiones y frutos. 

El depositario tiene la simple tenencia (arts. 2460 y 2462, me. 2°, 
Cód. Civ,), estando obligado a conservar y restituir la cosa (arts. 2463 
y 2465, Cód. Civ.), teniendo derecho al pago de los gastos o mejoras 
necesarias (art. 2466, Cód. Civ.), pero no a apropiarse de los frutos 
(art. 2210, Cód. Civ.). 

La cosa debe ser devuelta en el estado en que se encuentre, sin 
responder por los deterioros que se causen sin su culpa (art. 2210). 

Es legitimado pasivo de la obligación de restituir el depositario o 
sus herederos. El Código Civil prevé una situación de excepción (art. 
2212): "Los herederos del depositario, que hubiesen vendido de buena 
fe la cosa mueble, cuyo depósito ignoraban no están obligados sino 

precepto absoluto que no reconoce excepciones". LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... 
cit., t. 4, p. 441: "Siendo que el depósito regular no conceda el depositario el uso de 
la cosa, sino que éste tiene como deber esencial la guarda, custodia y conservación 
de ella, expresamente la ley dispone que no se puede servir de la cosa depositada 
sin el permiso expreso o presunto del depositante". 

72 VELE? SÁRSFIELD, nota art. 2208 del Cód. Civ. 

672 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

a devolver el precio que hubiesen recibido". Esta norma consagra una 
excepción a la sucesión contractual (art. 3417), con fundamento en la 
gratuidad del depósito, y es de interpretación restrictiva. Se aplica al 
depósito voluntario regular, porque en el irregular se puede restituir 
otra cosa o su valor, y solamente si es gratuito, ya que si es oneroso 
no rige. Los herederos deben ser de buena fe, ésta consiste en la 
ignorancia de que el causante tenía sólo la tenencia; en tal caso deben 
restituir el precio y no el valor real ni otros daños. 

Es legitimado activo el depositante. El Código Civil trata minucio
samente el tema (art. 2211), diciendo: "El depositario debe hacer la 
restitución al depositante, o al individuo indicado para recibir el depósi
to, o a sus herederos. Si el depósito ha sido hecho a nombre de un tercero, 
debe ser restituido a éste o a sus herederos. Si hubiere muerto el 
depositante o el que tiene derecho a recibir el depósito, debe restituirse 
a sus herederos si todos estuviesen conformes en recibirlo. Si los here
deros no se acordasen en recibir el depósito, el depositario debe ponerlo 
a la orden del juez de la sucesión. Lo mismo debe observarse, cuando 
fuesen dos o más los depositantes, y no se acordasen en recibir el 
depósito". Asimismo se dispone (art. 2213, Cód. Civ.) que: "Si el 
depósito hubiese sido hecho por un tutor o administrador de bienes 
ajenos, en calidad de tales, no debe ser restituido, acabada la administra
ción, sino a la persona que el depositante representaba", y luego (art. 
2214) que: "Si el depositante hubiese perdido la administración de sus 
bienes, la restitución debe hacerse a la persona a la cual hubiera pasado 
la administración de esos bienes". Finalmente se establece (art. 2215) 
que: "El depositario no puede exigir que el depositante pruebe ser suya 
la cosa depositada. Si llega sin embargo a descubrir que la cosa ha sido 
hurtada y quien es su dueño, debe hacer saber a éste el depósito para que 
lo reclame en un corto término. Si el dueño no lo hiciere asi, el deposi
tario debe entregar el depósito al depositante". 

De todas estas normas se desprende que la obligación de restituir se 
cumple entregando la cosa conforme a los principios generales del pago: 

a) Al acreedor-depositante o al tercero indicado para recibir el 
pago o a los herederos del acreedor; 

b) el tercero indicado es generalmente una persona que se designa 
como beneficiario, y al cual debe entregarse la cosa; 
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c) debe restituirse a sus herederos si todos estuviesen conformes 
en recibirlo, y si no hubiere acuerdo, se consigna judicialmente 
en la sucesión abierta o se abre a pedido del acreedor; 

d) si hubiese dos o más depositantes y no hubiere acuerdo, se 
debe consignar; 

e) si hubiere un representante necesario (tutor-curador) o conven
cional, debe restituirse al representado; 

f) si el depositante hubiese perdido la administración de sus bie
nes, la restitución debe hacerse a la persona a la cual hubiera 
pasado la administración de esos bienes. 

La cosa depositada debe ser restituida en el lugar donde se hizo 
el depósito, y si se hubiere designado otro lugar, debe se transportada, 
con los gastos a cargo del depositante (art. 2216). 

La obligación de restitución puede estar sometida a un plazo cierto 
o incierto, que se considera puesto en beneficio del depositante, porque 
es su interés el obtener la cosa mediante la restitución; consecuente
mente, el depositante puede solictarla ante tempus (art. 2217). En el 
caso del depósito comercial, siendo oneroso, si el depositante sohcita 
la devolución de la cosa antes del vencimiento del plazo deberá pagar 
el precio por la conservación durante todo el tiempo restante, porque 
esa era la expectativa de ganancia del depositario''\ 

El proyecto de 1998 dispone (art. 1284) que: "La cosa depositada 
debe ser restituida en el lugar en que debía ser custodiada". Asimismo 
(art. 1285) que: "si se convino una manera específica de efectuar la 
custodia y circunstancias sobrevinientes exigen variarla, el depositario 
puede hacerlo, dando aviso inmediato al depositante"; (art. 1286) "la 
restitución debe hacerse al depositante o a quien éste indique. Si la 
cosa se depositó también en interés de un tercero, el depositario no 
puede restituirla sin su consentimiento". Con relación a los herederos 
establece (art. 1288): "los herederos del depositario que, de buena fe, 
hayan enajenado la cosa depositada, sólo están obligados a restituir 
al depositante el precio percibido. Si éste no ha sido pagado, deben 
cederle el correspondiente crédito". 

" GASTALDI y CENTANARO, ob. cit, p. 158. 
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E) Derecho de retención 

El derecho de retención es un privilegio que tiene el acreedor del 
precio, quien puede dilatar la restitución de la cosa hasta que se le 
pague lo que le es debido por trabajos hechos sobre ella (art. 3939, 
Cód. Civ.). 

El Código Civil prevé (art. 2218): "El depositario tiene el derecho 
de retener la cosa depositada, hasta el entero pago de lo que se le 
deba por razón del depósito; pero no por el pago de la remuneración 
que se le hubiese ofrecido, ni por perjuicios que el depósito le hubiese 
causado, ni por ninguna otra causa extraña al depósito". Como se trata 
de un depósito gratuito, es claro que no hay derecho de retención por 
una remuneración que no ha sido pactada, m por indemnizaciones que 
no son trabajos realizados sobre la cosa. 

En el depósito comercial, en cambio, se admite el derecho de re
tención sobre el precio, por ser oneroso. 

La retención no es igual a la compensación, que no está permitida. 
En este aspecto el Código Civil prevé (art. 2219) que: "El depositario 
no puede compensar la obligación de devolver el depósito regular con 
ningún crédito, ni por otro depósito que él hubiese hecho al depositante, 
aunque fuese de mayor suma o de cosa de más valor". 

2. Obligaciones del depositario en el depósito irregular 

En el depósito irregular se entregan cosas en propiedad, de modo 
que el propietario no se obliga a restituir las mismas cosas. Estas 
características hicieron que se cuestionara la obligación de guardar 
cosas de las que es propietario pero, como ya lo señalamos al carac
terizar este subtipo, es una obligación de guarda del valor asignado a 
la cosa y no necesariamente de cada una de ellas. 

El depositario tiene la obligación de restituir, que presenta parti
cularidades, ya que, conforme lo señala el Código Civil (art. 2220): 
"Si el depósito fuese irregular, de dinero o de otra cantidad de cosas, 
cuyo uso fue concedido por el depositante al depositario, queda éste 
obligado a pagar el todo y no por partes, otro tanto de la cantidad 
depositada, o a entregar otro tanto de la cantidad de cosas depositadas, 
con tal que sean de la misma especie". 
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La entrega en propiedad de cosas consumibles obliga a restituir 
otras equivalentes o su valor en dinero. 

Si se entregan cosas consumibles es obvio que se autoriza su uso 
(art. 2221, Cód. Civ.). 

También se le reconoce al depositario el derecho de retención (art. 
2223, Cód. Civ.): "El depositario puede retener el depósito por compen
sación de una cantidad concurrente que el depositante le deba también 
por depósito; pero si se hubiese hecho cesión del crédito, el cesionario 
no puede embargar en poder de depositario la cantidad depositada". 

3. Riesgos del contrato 

Hemos hecho alusión a este tema en los puntos anteriores al analizar 
los efectos, por lo que haremos un breve resumen de la cuestión. 

El riesgo está representado por la pérdida o el deterioro de la cosa 
y su distribución depende del tipo de contrato celebrado. 

La regla general es que el depósito es un contrato real que se 
perfecciona con la entrega de la cosa, de modo que desde ese momento 
se transmite el control sobre los riesgos y a partir de ese acto el 
depositario responde por todo lo que le ocurra a la cosa, ya que debe 
conservarla. Su obligación es de dar cosas ciertas para restituirlas a 
su dueño (art. 584, Cód. Civ.) de modo que si la cosa se pierde sin 
culpa del deudor, es el dueño quien soporta el riesgo. En el caso 
específico del contrato de depósito se reitera esta regla, señalando que 
el deudor no responde si la cosa se deteriora sin su culpa (art. 2210, 
Cód. Civ.), ya que se exime probando que hubo caso fortuito, salvo 
que lo hubiera tomado a su cargo, o que ocurra por su culpa o que 
haya estado constituido en mora (art. 2203, Cód. Civ.). El codificador 
ha sido bien claro, señalando que si hay un caso fortuito el depositario 
no tiene un deber de salvar primero las cosas depositadas y luego las 
suyas, sino que puede proceder lícitamente al revés, salvando primero 
las suyaŝ "*, refiriéndose al depósito gratuito. El deudor también es 
responsable si omite informar debidamente (art. 2204, Cód. Civ,), 

Resumiendo: el obligado a restituir cosas ciertas se libera probando 

'" VÉLEZ SÁRSFIELD, nota art. 2202 del Cód. Civ. 
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la causa ajena, pero no la falta de culpa; si la cosa se pierde por causa 
ajena el dueño soporta el riesgo. 

Esta regla cambia sustancialmente si se trata de un depósito irre
gular, pues tratándose de cosas no individualizadas, hay dos aspectos 
a tener en cuenta: 

a) Se transmite la propiedad de las cosas y se aplica la regla de 
que las cosas se pierden para su dueño, es decir, en este caso, 
el depositario; 

b) el género nunca perece, de modo que deberá dar otra cosa igual. 
De modo que en el depósito irregular el depositario debe restituir 

una cosa perteneciente al género o equivalente, soportando aun el caso 
fortuito. 

En el depósito comercial se completa en el artículo 578: "El de
positario a quien se ha arrebatado la cosa por fuerza, dándole en su 
lugar dinero o algo equivalente, está obligado a entregar al depositante 
lo que ha recibido a cambio". Si el depósito consistiere en moneda, 
el Código de Comercio establece (art. 576) que: "Si el depósito se 
constituyere con expresión de la clase de moneda que se entrega al 
depositario, serán de cuenta del depositante los aumentos o bajas que 
sobrevengan en su valor nominal". No es otra cosa que la individua
lización del principio general: res crescit et perit domino. 

4. Obligaciones del depositante 

En el depósito civil, de carácter unilateral y gratuito, el depositante 
no contrae obligaciones nucleares correspectivas de la obligación de 
guarda a cargo del depositario. La ley le impone deberes colaterales 
de colaboración que estudiaremos en el punto siguiente. 

En el depósito comercial, de carácter bilateral y oneroso, hay una 
obligación nuclear de pagar el precio y deberes colaterales de conducta. 
El Código de Comercio establece (art. 573) que: "El depositario puede 
exigir por la guarda de la cosa depositada, una comisión estipulada 
en el contrato, o determinada por el uso de la plaza". 

A) Deber de reembolsar los gastos 

El Código consagra, como deber de colaboración, el deber del 
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depositante de reembolsar al depositario los gastos que hubiese hecho 
para la conservación de la cosa depositada (art. 2224). 

El depositario debe realizar los gastos necesarios, con derecho a 
repetición contra el depositante, con base en este texto. Son gastos 
necesarios el pago del alquiler para la guarda, el pago de personal, 
siempre que el depósito sea gratuito y el depositario no haya tomado 
a su cargo esos costos. El pago de un seguro para las mercaderías no 
es una obligación del depositario, salvo que lo haya pactado expresa
mente. 

Respecto de las mejoras útiles, la doctrina se divide. Algunos au
tores opinan que deben pagarse (art. 589, Cód. Civ.)^^ mientras que 
otros lo niegan por considerar que no se trata de un poseedor, sino 
de un tenedor, y no es de buena fê *". En realidad la reparación dependerá 
de las circunstancias, pues opinamos que si la cosa, por ejemplo, ha au
mentado su valor, cabría reclamar los gastos, pues de lo contrario po
dría producirse un enriquecimiento sin causa justificada. Claro está que 
siempre el depositario tendrá derecho a retirar las mejoras a su cargo. 

Respecto de las mejoras voluntarias, sólo.tendrá el derecho a re
tirarlas cuando con ello no cause perjuicio, pero no a cobrarlas (art. 
2441, Cód. Civ.). 

B) Deber de indemnizar los perjuicios 

El Código Civil dispone (art. 2224) que; "El depositante está obli
gado a reembolsar al depositario [...] y a indemnizarle de todos los 
perjuicios que se le hayan ocasionado por el depósito". 

Se trata de los perjuicios que sean consecuencia del depósito, o 

" SALVAT, Tratado... Fuentes... cit, t. III, p. 518; BORDA, Tratado... Contratos 
cit., t. II, p. 562. Art. 589 del Cód. Civ.: "Si hubiere mejoras o aumentos, que con 
su dinero o su trabajo, o con el de otros por él, hubiere hecho el deudor que hubiese 
poseído la cosa de buena fe, tendrá derecho a ser indemnizado del justo valor de las 
mejoras necesarias o útiles, según la evaluación que se hiciere al tiempo de la resti
tución, siempre que no se le hubieses prohibido hacer mejoras. Si las mejoras fueren 
voluntarias, el deudor aunque fuese poseedor de buena fe, no tendrá derecho a in
demnización alguna. Si el deudor fuese poseedor de mala fe, tendrá derecho a ser 
indemnizado de las mejoras necesarias". 

'"' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 4, ps. 462/3. 
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sea, los sufridos por la existencia del mismo, incluso si ante un peligro 
salvó la cosa depositada en vez de la propia''^. 

C) Deber de recepción de la cosa 

Al concluir el contrato el depositante tiene la obligación de recibir 
la cosa que le restituye el depositario, en los términos pactados en el 
contrato de depósito. Y si no la recibe en tiempo y forma, una vez 
constituido en mora, debe los daños y perjuicios derivados de su in
cumplimiento. En realidad esta obligación es la correspectiva de la 
restitución que tiene el depositario, por lo cual consideramos que ya 
ha sido analizada. 

XII. Extinción 

El Código Civil establece (art. 2226): "El depósito se acaba: 1°) 
Si fue contratado por tiempo determinado, acabado este tiempo. Si lo 
fue por tiempo indeterminado, cuando cualquiera de las partes lo qui
siere; 2°) por la pérdida de la cosa depositada; 3") por la enajenación 
que hiciese el depositante de la cosa depositada". Asimismo se lee 
(art. 2225) que: "El depósito voluntario no se resuelve, ni por el fa
llecimiento del depositante, ni por el fallecimiento del depositario". 

Conforme con ello, el depósito se extingue: 
1. Por el vencimiento del plazo: el depósito se extingue por el 

agotamiento del plazo resolutorio al que fue sometida la obligación 
del depositario. Recordamos que, como lo hemos señalado, el plazo 
está puesto en beneficio del depositante, el cual puede solicitar la 
devolución de la cosa con anterioridad al vencimiento (art. 2217, Cód. 
Civ.), lo cual se funda en el carácter de contrato de confianza que 
también hemos señalado. En el depósito oneroso, deberá pagar el precio 
por el tiempo restante o daños y perjuicios por la resolución anticipada, 
salvo que se haya reservado esa facultad o la tenga conferida en el 
contrato, supuestos que consideramos admisibles. 

'''' Hay coincidencia en la doctrina: SALVAT, Tratado... Fuentes... cit., t. III, 
p. 518; MACHADO, Exposición... cit, t. VI, p. 73, nota; LÓPEZ DE ZAVALÍA, 
Teoría... cit., t. 4, p. 463; etc. 

679 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

2. Pérdida de la cosa depositada: la extinción también se produce 
por la desaparición de la cosa, siguiéndose el régimen de la transmisión 
de riesgos que hemos visto. Este efecto extintivo no se produce en el 
depósito irregular, donde se entregan cosas fungibles, que no perecen, 
porque siempre es posible entregar otra perteneciente al género. 

3. Enajenación de la cosa depositada por parte del depositante: 
hemos señalado que el depositante puede requerir la devolución de la 
cosa en cualquier momento y, por lo tanto, no es necesario mvocar 
causa alguna ni probar que lo hace porque ha vendido la cosa, como 
lo prevé el mciso 3° del articulo 2226 del Código Civil. La doctrina 
ha justificado esta norma solamente para el caso en que hubiera plu
ralidad de depositantes y no hay voluntad unánime de extinción, con 
lo cual se produciría la extinción no por la voluntad directa, smo por 
efecto derivado de la venta realizada^^ 

4. Fallecimiento de las partes: el fallecimiento de alguna de las 
partes no extingue el contrato, puesto que no se trata de obligaciones 
intuitu personal, de modo que pasan a sus herederos (art. 1195, Cód. 
Civ.). El articulo 2225 no puede extenderse al depósito necesario en las 
posadas u hoteles, por cuanto fallecido el pasajero depositante evidente
mente queda extinguido el contrato y consecuentemente el depósito. 

5. Distracto: el depósito puede extinguirse por mutuo acuerdo de 
las partes, antes del vencimiento del plazo. 

6. Consignación de la cosa robada: si el depositario descubre que 
la cosa ha sido hurtada, y quién es su dueño, debe hacer saber a éste 
el depósito para que lo reclame (art. 2215, Cód. Civ.), lo cual es causa 
de extinción. 

7. Prescripción de la acción para pedir la restitución: se ha plan
teado la posibilidad de que el depositante no reclame la restitución 
de la cosa y pasen los diez años del plazo de prescripción liberatoria 
(art. 4023, Cód. Civ.). La jurisprudencia ha dicho que no es aplicable, 
y que la obligación de restituir no se extingue. En realidad no se trata 
de que no se extinga, sino de que el depositante, siendo dueño, puede 
reclamar como tal, aunque prescriba la acción contractuaL''. 

78 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. U, p. 565. 
7" Cám. Nac. Com., sala B, E. D. 81-363. 
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CAPITULO LIX 

MODALIDADES Y CONTRATOS AFINES 

SUMARIO: 1. Entrega sin obligación de custodia. II. El deber secundario de custodia en 
contratos que no son depósito. III. Depósito en hoteles o posadas. 1. Antecedentes y 
enfoque actual. 2. Sujetos. 3. Objeto. 4. Celebración. Periodo precontractual. 5. Prue
ba. 6. Responsabilidad de los hoteleros. IV. Contrato de garaje. V, Contrato de cajas 
de seguridad bancaria. 1. Concepto. 2. Finalidad tipica. 3. Calificación. A) Contrato 
de locación. B) Contrato de depósito. C) Contrato de servicios. D) Contrato atípico 
o con tipicidad social. 4. Caracteres. 5. Efectos: obligaciones del banco. 6. Obligacio
nes del usuario. 7. Responsabilidad del banco por robo en la caja de seguridad. 8. 
Cláusulas abusivas: limitación de responsabilidad y del riesgo. 9. Prueba del contenido. 

I. Entrega sin obligación de custodia 

En la práctica cotidiana se plantean una innumerable cantidad de 
situaciones en las que un sujeto entrega a otro una cosa, sin que se 
pacte expresamente una obligación de custodia. Por ejemplo, una per
sona deja una cosa en la casa de un amigo, como ocurre con el abrigo 
que se deja en la percha de la casa de quien uno va a visitar'. 

Conforme a la definición tipica del depósito, se requiere la entrega 
con la finalidad esencial de la custodia (art. 2182, Cód. Civ.). Como lo 
hemos señalado al definir los elementos típicos, la entrega de una cosa 
puede obedecer a múltiples propósitos, y no necesariamente importa la 
asunción de una obligación de custodia. La sola entrega es insuficiente y 
se exige que la parte que recibe la cosa asuma una obligación de custodia-. 

' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 538. 
~ ídem nota anterior. 
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En algunos casos puede presumirse o tener origen legal. Por ejem
plo, el obrero que deja bienes en el trabajo, sin que el empleador haga 
una manifestación expresa de que se obliga a custodiarlos, puede in
vocar un depósito porque ello surge de la ley 20.744. No podrá hacer 
lo mismo el cliente de un consultorio que se olvida un abrigo. 

Para presumir la existencia de una obligación debe existir una 
conducta clara en el sentido de obligarse. Si una persona transita por la 
calle con una suma de dinero y se lo da a otra, que transita con ella por 
temor a que se lo roben, es claro que hubo entrega, pero no que hubo 
obligación de custodia, aunque en los hechos pueda pensarse que se lo 
dio con ese sentido; no se trata de que quien recibió el dinero haya tenido 
bolsillos donde guardar el dinero o un portafolios. El análisis es el 
siguiente: si quien recibe el dinero sabe que asume una obligación de 
custodia, que está obligado a restituirlo y asume los riesgos frente al 
robo, tomará precauciones, y como ello le ocasionará gastos, cobrará un 
precio por ello. Si no ha tenido una conducta semejante, es arbitrario 
imponerle una obligación, pues de ese modo se quitará todo incentivo a 
las conductas solidarias, ya que nadie querrá tener ni guardar absoluta
mente nada por temor a que se le imputen obligaciones. 

Ello es particularmente claro en el caso del depósito en posadas, 
en el cual "se verifica por la introducción en ellas de los efectos de 
los viajeros, aunque expresamente no se hayan entregado al posadero 
o sus dependientes" (art. 2229, Cód. Civ.). 

n. El deber secundario de custodia 
en contratos que no son depósito 

Ea obligación de custodia existe en numerosos contratos que no son 
de depósito, en los que tiene su fundamento en lo acordado por las partes 
o bien en la existencia de un deber secundario de conducta de origen legal. 

En el contrato mediante el cual un sujeto deja un vehículo para 
su lavado en una estación de servicios, y es robado, se celebra un 
contrato de servicios. La jurisprudencia^ ha tenido ocasión de consi
derar este supuesto, afirmando que el empresario es responsable de la 

' Cám. Civ. y Com. de San Isidro, sala I, "Cía. de Seguros La Franco Arg. SA 
c/Rodríguez, Franco y otros", J. A. del 13-4-94. 
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protección de las cosas que se le confían para lograr el cometido que 
forma el objeto contractual: el servicio de lavado, que si bien no es 
un depósito, la custodia y la restitución de la cosa entregada son deberes 
accesorios que obligan al prestador del servicio. 

También se ha señalado que el tallerista tiene una obligación de 
custodia y que el dueño del taller es responsable del robo del vehículo, 
salvo caso fortuito'*. 

Así mismo existe el deber colateral de custodia en la locación de 
cosas, en la compraventa, en el mandato, para cuyo tratamiento reen
viamos a lo estudiado en cada uno de esos contratos. El deber de 
custodia de vehículos dejados en playas de estacionamiento ha sido 
estudiado en el capítulo destinado a las redes contractuales y en el 
referido a los hipercentros de consumo. 

III. Depósito en hoteles o posadas 

1. Antecedentes y enfoque actual 

El depósito de efectos introducidos en hoteles y posadas es tratado 
como un depósito necesario dentro del sistema del Código Civil (art. 
2227). Entre los antecedentes de esta regulación, puede señalarse que 
Vélez se inclinó por la doctrina francesa, la cual lo consideraba depósito 
necesario, a diferencia de lo que ocurría en el Derecho Romano y en 
las leyes de Partidas. En el Derecho Romano clásico se concedían 
acciones en base a un cuasicontrato, como un supuesto de las obliga
ciones de restitución. La evolución posterior, principalmente en el an
tiguo Derecho francés, flexibilizó esta postura a fin de permitir que 
fuera probado por testigos, y se lo consideró un depósito necesario, 
lo que fue incorporado al Código Napoleón. 

Este enfoque no se adapta al supuesto de hecho, ni a las políticas 
legislativas que actualmente se persiguen. El depósito necesario es 
calificado por un acontecimiento extraordinario que impide la elección 
de ]a figura del depositario, que no es lo que ocurre habitualmente en 
los hoteles, debiendo forzarse la interpretación para llegar a un juicio 
de subsunción aceptable. 

" Cám. Nac. Com., L. L. 198Í-C-573; Cám. Nac. Com., E. D. 16-963. 
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En el hotel hay un contrato de hospedaje, donde el depósito es 
accesorio, lo que difiere sustancialmente de los demás casos contem
plados en el Código. 

Actualmente, la hotelería es un servicio que debe ser estudiado y 
regulado dentro de los contratos de consumo, y específicamente dentro 
del turismo. Ya no estamos en presencia de un viajero al que sorprende 
la noche y debe dejar sus efectos en una posada aislada y sin poder 
elegirla, sino ante un viajero que circula por una red comercial de 
hoteles con servicios programados por cadenas nacionales y multina
cionales, con una abundante oferta, publicidad, y una impresionante 
organización de medios instrumentales destinados a la captación de 
los clientes. En la hotelería actual, hay una gran organización que 
auna hoteles, compañías de turismo, servicios de transporte, empresas 
que mandan a sus empleados, todo lo cual conforma un núcleo com
pacto que actúa en red, frente a un consumidor que sólo adhiere, y 
con un alto grado de cautividad. 

Estudiaremos las disposiciones del Código CiviP, aunque es ne
cesario vincularlas con lo que hemos señalado en el tomo primero 
sobre los contratos de consumo, y en este tomo sobre los contratos 
de publicidad y sobre los de turismo. 

Con relación a este contrato, el proyecto de 1998 dispone: 

Artículo 1291 - Depósito en hoteles. El depósito en los hoteles tiene 
lugar por la introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque 
no los entreguen expresamente al hotelero o sus dependientes y aunque 
aquéllos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos. 

Art. 1292 - Responsabilidad. Los hoteleros son responsables por 
las pérdidas o daños sufridos en las cosas de los pasajeros, salvo caso 
fortuito extemo a su actividad. La responsabilidad prevista en el párrafo 
precedente, se limita a un monto máximo equivalente a cien veces el 
precio convenido por persona para cada día de alojamiento, salvo que 
la pérdida o el daño sean atribuibles a culpa del hotelero o a la de 
sus dependientes. 

•̂  Sobre el análisis de este contrato ver las obras ya citadas al tratar el de depósito, 
ya que todas tratan este caso. En especial ver ALLENDE, G., Naliiralcza jurídica de la 
responsabilidad del posadero y del contralo de po.sada (liosleria), en L. L. l98()-A-96. 
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Art. 1293 - Vehículos. Los hoteleros también son responsables 
por la sustracción o daños que sufran los vehículos de los viajeros 
que reciban en el establecimiento, en garajes u otros lugares adecuados 
para guardarlos; no responden por las cosas dejadas en ellos. 

Art. 1294 - Cláusulas que reducen la responsabilidad. Es inválida 
toda cláusula que excluya o límite la responsabilidad del hotelero, 
salvo lo dispuesto en los artículos 1295 y 1296. 

Art. 1295 -Efectos de valor. Los viajeros que lleven consigo efec
tos de valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros, deben 
hacerlo saber al hotelero y guardarlos en las cajas de seguridad que 
se encuentren a su disposición en el establecimiento. 

En este caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, 
la responsabilidad del hotelero se limita al valor declarado de los efectos 
depositados. 

Art. 1296 - Negativa a recibir. Si los efectos de los pasajeros son 
excesivamente valiosos en relación con la importancia del estableci
miento o su guarda causa molestias extraordinarias, los hoteleros pue
den negarse a recibirlos o convenir con el pasajero la limitación o 
exclusión de su responsabilidad. 

Art. 1297 - Establecimientos y locales asimilables. Las normas de 
esta sección se aplican a los hospitales, sanatorios, casas de salud y 
deporte, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros 
establecimientos similares, que presten sus servicios a título oneroso. 

2. Sujetos 

Conforme con el régimen del Código Civil, entran en esta categoría 
las posadas, los hoteles'' y "todos aquellos cuya profesión consiste en dar 
alojamiento a los viajeros" (art. 2230). Corresponde señalar que los 
contratos que celebran los hoteles son habitualmente de carácter comer
cial y de consumo, por lo que caen dentro de la normativa del Código de 
Comercio y de la ley 24.240''. El régimen especial no se aplica a "los 
administradores de fondas, cafés, casas de baños y otros establecimien
tos semejantes, ni respecto de los viajeros que entren en las posadas, sin 

" Nota art. 2227 del Cód, Civ. 
' Ver también lo tratado en relación al contrato de turismo en este tomo, 
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alojarse en ellas" (art. 2233, Cód. Civ.), ni a los locatarios de piezas, a 
particulares que no fuesen viajeros, o que no estén como huéspedes, ni 
respecto de las personas que viviendo o pudiendo vivir en los pueblos, 
alquilan piezas como locatarios en las posadas (art. 2234). 

Son partes en este contrato los viajeros (art. 2233)** y los titulares 
de los establecimientos a que hemos hecho referencia. 

3. Objeto 

El objeto de este contrato son "los efectos introducidos en las 
posadas por los viajeros" (art. 2227, Cód. Civ.) y "los carros y efectos 
de toda clase que hayan entrado en las dependencias de las posadas" 
(art. 2231), lo que interpretado con criterios actuales incluye a los 
automóviles. 

El contrato es calificado como necesario, porque existe una clara 
limitación de la libertad de elección del contratante, como lo hemos 
calificado al estudiar esta modalidad''. 

4. Celebración. Período precontractual 

El contrato se celebra por (art. 2229, Cód. Civ.): "la introducción 
en ellas de los efectos de los viajeros, aunque expresamente no se 

>* Vélez dice en la nota al art. 2233; "Si limitamos al posadero que recibe efectos 
de viajeros, la responsabilidad impuesta en los artículos anteriores, es porque sólo 
los viajeros se ven en la necesidad de llevar consigo a las posadas las cosas con que 
viajan. Una persona, por ejemplo, que va a un café, no tiene necesidad de llevar 
consigo una bolsa de dinero ni de sacar su reloj y ponerlo en una mesa del café". 

'' Vélez en la nota al art. 2227 dice: "La asimilación del depósito en las posadas 
con el depósito necesario, está fundada en que los viajeros que se hospedan en ellas, 
están en cierto modo forzados a confiar sus efectos a la fe del posadero [...] Ellos 
las más veces no están en estado de elegir la posada, o puede no haber sino una 
posada en los lugares a que lleguen: no conocen las localidades, o son llevados a ios 
hoteles por la administración que los conduce. La responsabilidad al parecer extraor
dinaria, que se exige en este capítulo de los posaderos, nace también de las circuns
tancias especiales del acto de introducción en las posadas de los efectos de los viajeros. 
El posadero en el hecho de abrir una posada al público, se ofrece a recibir el depósito 
de lo que lleve el viajero, y este depósito no es sólo en el interés del depositante, 
sino también en el interés del depositario: el posadero, que lleva un precio por la 
persona y efectos de los que se alojan en su casa". 
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hayan entregado al posadero o sus dependientes, y aunque ellos tengan 
la llave de las piezas donde se hallen los efectos". 

De esta norma se desprende que hay un período que puede ser 
calificado como precontractual en relación a la hotelería; pues el viajero 
llega a una ciudad, en su aeropuerto, en el puerto, en la estación de 
ómnibus, y puede entregar sus pertenencias a alguien perteneciente al 
hotel que lo va a buscar; todavía no se alojó, pero ya rige el depósito'". 
No hay un período precontractual respecto de este mismo contrato, 
porque comienza con la entrega. 

La entrega de los bienes ha sido contemplada en forma amplia, a 
los fines de proteger al viajero. Por ello es indiferente que hayan sido 
entregados al dueño de la posada u hotel, a un empleado, o bien per
manezcan en manos del pasajeros y bajo su control porque posean la 
llave de las habitaciones (art. 2229). 

5. Prueba 

Hemos señalado que las raíces históricas de la asimilación de este 
vínculo con el depósito necesario fue facilitar la prueba. En este sentido, 
este contrato puede demostrarse por cualquier medio. 

6. Responsabilidad de los hoteleros 

El Código Civil dispone una responsabilidad agravada para estos 
casos. El dueño de hoteles y los demás sujetos contemplados en la 
norma son responsables en los siguientes términos: 

- Es una responsabilidad contractual objetiva; 
- de la que no se eximen demostrando su falta de culpa, y 
- sólo pueden invocar el caso fortuito, pero también agravado: 

solamente los libera el casus inevitable, es decir el robo con 
escalamiento y con armas; 

- respondiendo por sus propios hechos y los de los dependientes, y 
- también por los de las personas extrañas, como los proveedores. 
En este sentido, el Código establece (art. 1118): "Los dueños de 

los hoteles, casas públicas de hospedaje y de establecimientos públicos 

'" MOSSET ITURRASPE. Responsabilidad por daiios cit., t. II, p, 555. 
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de todo género, son responsables del daño causado por sus agentes o 
empleados en los efectos de los que habiten en ellas, o cuando tales 
efectos desapareciesen, aunque prueben que les ha sido imposible im
pedir el daño", y (art. 1120): "Las obligaciones de los posaderos res
pecto de los efectos introducidos en las posadas por transeúntes o via
jeros son regidas por las disposiciones relativas al depósito necesario". 

El ámbito de la responsabilidad es contractual. Es necesario acla
rarlo, pues los artículos 1118 y 1120 están ubicados entre las normas 
que regulan la responsabilidad aquiliana, pero el último reenvía al 
depósito necesario, por lo que la responsabilidad es contractual y la 
prescripción decenal. Si se lo califica como un contrato de consumo, 
como es procedente según nuestra opinión, la prescripción es trienal 
según la ley 24.240. 

El factor de atribución es objetivo. 
Legitimado pasivo es el posadero, que es quien da alojamiento a 

los viajeros como profesión; con lo cual quedan excluidos los aloja
mientos esporádicos aunque sean a título oneroso. 

La ley establece un límite indirecto a esta responsabilidad, pues 
(art. 2235): "El viajero que trajese efectos de gran valor, de los que 
regularmente no llevan consigo los viajeros, debe hacerlo saber al 
posadero, y aun mostrárselos si éste lo exige, y de no hacerlo así, el 
posadero no es responsable de su pérdida". Es decir, si no notifica al 
hotelero que son de gran valor, no hay responsabilidad. 

El término utilizado "efectos de gran valor" es muy amplio y difícil 
de precisar, habiéndose inclinado tanto la doctrina como la jurispru
dencia por una valuación casuística, atendiendo tanto al valor patri
monial como extrapatrimonial". 

" Así ha dicho la jurisprudencia: "Entre ios 'efectos' entregados al hotelero para 
su custodia y sobre los cuales versa la responsabilidad respectiva, se cuenta también el 
dinero, ya que no se advierte la existencia de un motivo claro para apartarse de la seguridad 
y garantía debidas, para lo cual basta considerar los fundamentos de la obligación del 
hotelero [...] Lo que puede considerarse efectos de gran valor en un establecimiento de 
muy limitada importancia, no ha de serlo en los de categoría superior. De ahí que todo 
es cuestión de circunstancias en materia de responsabilidad específica del hotelero por la 
pérdida o sustracción de los efectos de las personas alojadas y, en ese sentido, debe 
ser entendido el art. 2235 del Cód. Civ., con arreglo al cual el viajero que trajese consi
go objetos de gran valor, de los que regularmente no suele llevar, debe hacerlo saber 
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El Código Civil declara la abusividad de la cláusula de eximición 
de responsabilidad (art. 2232): "El posadero no se exime de la res
ponsabilidad que se le impone por las leyes de este Capítulo, por 
avisos que ponga anunciando que no responde de los efectos introdu
cidos por los viajeros; y cualquier pacto que sobre la materia hiciere 
con ellos para limitar su responsabilidad, será de ningún valor". 

Las eximentes de esta responsabilidad son: la prueba de la culpa de 
los visitantes o familiares de los viajeros (art. 2236, Cód. Civ.), o por la 
fuerza mayor. Al respecto señala el Código (art. 2237) que: "No es 
fuerza mayor la introducción de ladrones en las posadas si no lo hiciesen 
con armas, o por escalamiento que no pudiese resistir el posadero". 

La responsabilidad del hotelero concluye con la extinción del con
trato de hotelería. 

IV. Contrato de garaje 

El contrato de garaje tiene lugar cuando una de las partes se obliga 
a conceder el uso de un espacio para el estacionamiento de un automóvil, 
a cuidar del mismo y, eventualmente, a proceder a su limpieza y lavado, 
y la otra a pagar un precio en dinero'-. También ha sido definido como 
"aquel en que una parte organizada profesionalmente para prestar un 
servicio de guarda de vehículos automotores, mediante un precio que 
recibe de la otra, se obliga a facilitarle el uso de cierto o indeterminado 
espacio dentro de un local apropiado para ese efecto por un lapso más o 
menos prolongado"'^ En el mismo sentido'", se ha dicho que existe 
cuando "una parte organizada en forma de empresa, se obliga a prestar 

y aun mostrarlos si se lo exigen, porque en caso contrario cesa la responsabilidad por 
la pérdida [...] La responsabilidad del hotelero no es absoluta, en el sentido de compren
der todas las pérdidas del cliente por grandes sumas. Si éste tiene, entre sus efectos, 
dinero, joyas u otro objetos de gran valor, razones de prudencia hacen aconsejable llevarlo 
a conocimiento del hotelero" (Cám. Nac. Civ., sala E, 14-4-67, E. D. 21-348). 

'- GASTALDI y CENTANARO, ob. cit.; SPOTA, ¡nsütuciones... Contratos cit., 
vol. I, p. 122; ROTMAN, Rodolfo P., Tipicidad del llamado contrato de garaje, en 
L. L. 1976-A-381; 

" ARGERl, Saúl, Contrato de garaje, en L. L. I980-D-1421. 
'* SANTIAGO, Horacio César, Algunos puntos de vista sobre el contrato de 

garaje, en L. L. del 19-4-91. 
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un servicio de guarda de automotores, ofreciendo a tales fines un lugar 
adecuado y la otra parte a pagar un precio en dinero por ese servicio". 

En una sociedad como la actual, en la que el automóvil ha adquirido 
un gran protagonismo, este contrato tiene mucha importancia, tanto 
por la cantidad de lugares donde los automóviles se estacionan, como 
por los daños y robos que se producen. La actividad abarca: las co
cheras, los parquímetros, los estacionamientos en los supermercados, 
el estacionamiento en la vía pública, el que se realiza en lugares de 
acceso público pero con cerramiento y custodia. 

Esta variedad hace necesario precisar la calificación. 
En primer lugar, la obligación de custodia puede surgir de un 

c-intrato, no de una conducta social típica. Este último es el supuesto 
de los estacionamientos en lugares de acceso público, con cerramientos, 
que permiten un cierto control por parte del Estado, y que lo obligan 
sin que exista contrato. 

Dentro de las categorías contractuales, podemos encontrar situa
ciones también disímiles. 

La relación puede consistir en que se pague un precio por el uso 
y goce de una cosa, como ocurre con el simple alquiler de un espacio, 
lo cual es una locación de cosas muebles, y no un garaje. 

El contrato de garaje es más complejo: significa el uso y goce, la 
custodia y los servicios. Por esta razón, es un contrato atípico, ya que 
no está regulado en el ordenamiento jurídico argentino, y se rige por 
las normas que establezcan las partes, las que surgen de la parte general 
de los contratos, y las de los contratos análogos. 

En cuanto a los caracteres podemos señalar: 
- Es comercial cuando se ejerce por parte de un depositario en 

forma de empresa'^ 
- Es de consumo cuando se celebra por un proveedor profesional 

de servicios, o una locación de cosas muebles, a un sujeto que 
lo recibe con destino final (art. 1", ley 24.240). 

- Es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal, de 
tracto sucesivo. 

" Ver lo señalado con motivo del depósito comercial. 
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En cuanto a los efectos, es dable mencionar que las obligaciones 
del garajista son: 

a) Dar un uso y goce de un espacio determinado o indeterminado, 
segtin se convenga; 

b) custodia del vehículo, asegurándose de la indemnidad del mismo; 
c) prestar los servicios comprometidos. 
Por su parte, quien introduce el automóvil se obliga a pagar un 

precio en dinero. 
Lo más relevante es la responsabilidad del garajista por los daños 

que sufra el vehículo o su robo, que es lo que ha sido tratado por la 
doctrina y jurisprudencia. 

El titular del garaje responde conforme a los siguientes presupuestos: 
El ámbito de responsabilidad es contractual, comercial o de con

sumo según los casos. 
La autoría abarca la responsabilidad por el hecho propio o por el 

hecho de las cosas que tiene bajo su custodia"". También responde 
por el hecho de los sustitutos, auxiliares o dependientes en el cum
plimiento, en las condiciones que se le aplica la responsabilidad con
tractual por el hecho del dependiente. Responde también por los hechos 
de otros vehículos que están dentro del estacionamiento, porque el 
deber de guarda importa la indemnidad, asimismo respecto de hechos 
de terceros, que, como veremos, no lo eximen de responsabilidad. 

El factor de atribución es objetivo, por aplicación de las reglas de 
la custodia: debe devolver el vehículo indemne, la misma cosa y no 
una cosa dañada. Se ha dicho que la obligación del empresario de 
estacionamiento es contractual y de resultado'^. 

Las eximentes son las que tienen aptitud para romper el nexo causal. 

"" Caída de partes del cielorraso o del techo, inundación por filtraciones de hu
medad, etc. 

" MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., t. 11, p. 559. Cám. 
Nac. Com., sala B, "Szwarc, Carmen c/Majura SA", L. L. del 4-3-98. En este fallo 
se dijo que la obligación principal del garajista es la custodia y guarda del vehículo 
depositado; obligación de resultado que sólo se cumple con la restitución de la cosa 
en el estado que se recibió. También ver: Cám. Nac. Com., sala C, "Ramby SA 
c/Playa Tomy", L. L. 1989-D-162. En la misma línea BORDA, ob. cit., t. II, p. 572, 
quien afirma que el garajista es responsable salvo fuerza mayor. 
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No lo exime su falta de culpa, ni el hecho de los conductores o de 
los automóviles que están dentro del estacionamiento, porque no son 
terceros ajenos a su actividad ni a su esfera de control. Se ha discutido 
si lo exime el robo de un vehículo, siendo la posición mayoritaria 
actual la que entiende que no hay eximición'^ pues el robo es previsible 
y evitable, conforme a lo cual no es un casus, y, además, es un riesgo 
a cargo del empresario, que puede ser difundido adecuadamente a 
través del seguro. 

El garajista debe abstenerse de usar el vehículo, salvo autorización 
expresa, y es responsable de los daños que causa al vehículo o a 
terceros derivados de su utilización. 

Las cláusulas de eximición total o parcial de responsabilidad son 
abusivas, por las reglas generales aplicables del depósito y las de los 
contratos de consumo, conforme lo hemos expuesto en el estudio del 
contrato de depósito. 

En cuanto al resarcimiento es normalmente material, habiendo sido 
muy restrictiva la jurisprudencia en la admisión del daño moral por 
privación del bien". 

En materia de prueba se admite cualquier medio. Normalmente se 
entrega un ticket que constituye un instrumento privado emitido por 
el titular del garaje que posee plenitud probatoria, pero en muchos 
casos no se entrega, o bien el usuario lo extravía. En estas situaciones 
vale toda clase de pruebas para acreditar la existencia de la entrega 
del vehículo y, una vez acreditado este elemento, surge, sin necesidad 
de otra evidencia, la obligación de restitución. 

En el supuesto en que no se alcanza la plena prueba, el juez debe 
distribuir la carga, y en este sentido se ha aplicado la doctrina de las 
cargas probatorias dinámicas, señalándose-" que no es suficiente que 

"* BORDA, Tratado... Contratos cit., t. II, p. 572. 
''' Cám. Nac. Com., sala D, "Panal Clever M. c/Estación de Servicio y Garaje 

Namuncurá y otro", L. L. del 4-11-94: en este caso se trató el tema del resarcimiento 
del daño moral con criterio restrictivo. 

-" Cám. Nac. Com., sala B, "La aseguradora Río de la Plata Cia. de Seguros SA 
c/Bulib SA", J. A. del 29-11-95. En este caso el actor manifestó que el 10-9-89, 
siendo aproximadamente la 1.15 hs., Jorge Sacalella, vicepresidente de la empresa 
aseguradora arribó a Trumps con el automóvil mencionado y entregó las llaves del 
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el garajista o su aseguradora se limiten a expresar una negativa o 
desconocimiento de la efectiva entrega del rodado en el garaje de
mandado, pues ambas partes deben contribuir para que el juez conozca 
la verdad real de lo acontecido, y que el principio de la buena fe con
duce a exigir la producción de la prueba a aquella de las partes que 
se encuentra en mejores condiciones de lograrla, y que por ello incumbe 
al garajista demostrar que un rodado no quedó bajo su custodia. 

Ello es procedente como excepción, ya que siempre se debe acre
ditar la entrega. Una vez acreditada la entrega, es el empresario quien 
carga con la demostración de que la cosa depositada, generalmente 
automóviles, fue sacada de la guarda-'. 

V. Contrato de cajas de seguridad bancaria 

La caja de seguridad es un servicio ofrecido por los bancos, servicio 
que ha tenido una enorme proliferación en el mundo actual y motivado 
un debate doctrinario acerca de muchos de sus aspectos, lo cual ha 
significado un importante cúmulo de trabajos de investigación sobre 
el tema, tanto en la doctrina nacional como extranjera". 

rodado a uno de los choferes del local para que lo estacionara, como es costumbre 
en el lugar. Expresa que al retirarse de Trumps y siendo casi las 3.00 hs. de la 
mañana, solicitó a uno de los choferes que le acercara el rodado, quien regresó del 
garaje informándole que el vehículo había sido sustraído, dirigiéndose posteriormente 
a la playa de estacionamiento y comprobando el siniestro. La aplicación de la inversión 
de la prueba obedeció a las circunstancias excepcionales del caso. 

-' Cám. Nac, Com., sala E, "Oggero, Nenso c/Templanza SRL", L. L. 1994-D-342. 
-- ARGERI, Saúl, Contrato ele caja cíe seguridad, en L. L. I97S-D-125S; BAR-

BIER, Eduardo A., El contrato de caja de segundad y las cláusulas exoiicralivas. 
en L. L. I994-E-I302, y La prueba del contenido en ¡as cajas de seguridad, en J. A. 
del 23-7-97; BOLLINI SHAW y BONEO VILLEGAS, Manual para operaciones 
hancarias y financieras cit., p. 425; BRIZZIO, C. R., Responsabilidad del baiico por 
el servicio de cajas de seguridad, en GERSCOVICH, C. (dir.). Derecho baiicano y 
financiero moderno, Buenos Aires, 1999; BRIZZIO, Claudia, La obligación de re
sultado del banco en el contrato de cajas de seguridad, en Revista de Responsabilidad 
Civil y Seguros, N° I, p. 49; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Responsabilidad de 
los bancos en la prestación del servicio de cajas de segiu-idad. en L. L. 1997-B-79; 
CARCHIO, Miguel y ALLENDE, Lisandro, Cafas de seguridad, en L. L. del 23-5-97; 
FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial cit.. 
1. Hl-B, ps. 350/1; MILITELLO, Sergio, El contrato de caja de seguridad, en L. L. 
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Las características de este contrato en la costumbre negocial son 
muy conocidas: hay una caja o cofre, que está en las instalaciones del 
banco; se ofrece como servicio bancario de custodia; el cliente puede 
depositar los bienes que desee sin conocimiento del banco; la caja se 
abre con una llave del cliente y otra de la entidad depositarla; se paga 
un precio por el uso de ese servicio; se firma un contrato con condi
ciones generales predispuestas. 

1. Concepto 

Mediante este contrato un banco concede a la otra parte el derecho 
de utilización de un cofre o caja ubicado en un lugar destinado espe
cialmente para ello dentro de un establecimiento bancario^^ 

Los proyectos de reformas se han ocupado de este contrato. Así, en 
el Proyecto de Unificación de 1987 (art. 2238) se decía que: "quien 
presta el servicio responde por la idoneidad de la custodia del local y por 
la integridad de la caja y lo en ella contenido salvo en este último caso, 
vicio propio de la cosa"; en el Proyecto de la Comisión Federal (art. 
2235) y del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1372), aunque aclarando en 
este último la extensión de la responsabilidad por caso fortuito. 

Sobre este contrato, el proyecto de reformas de 1998 dispone: 
Artículo 1300 - Definición. En el servicio de cajas de seguridad 

el prestador responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia 
de los locales, por la integridad de las cajas y por el contenido de 

1995-A-67Ü; RIVERA, Julio César y MEDINA, Graciela, Responsabilidad del banco 
nacida del contrato de caja de seguridad^ en Revista de Derecho Privado y Comu
nitario, N° 18, Responsabilidad contractual, p. 33. En la doctrina extranjera hay nu
merosos trabajos, siendo los más citados en Argentina los siguientes: JORDANO 
FRAGA, F., La responsabilidad contractual, Madrid, 1987, p. 532; GÁLVEZ DO
MÍNGUEZ, E., Régimen jurídico del servicio bancario de cajas de seguridad. Granada, 
1997, p. i49; TUNC, A., Distinzione delle obbligazioni di risultato e delle obbligazioni 
de diligenza, en Nuova Rivista di Diritto Comerciale, anni 1947-1948, p. 126; MOLLE, 
G., / contrata bancari, en CICU, A. y MESSINEO, F., Trattato di Dintto Civile e 
Commerciale, 4" ed.. Milano, 1978, t. XXXV, vol. I, p. 820 y nota 83; MOLLE, G., 
Cassette di sicurezza, en Novissimo Digesto italiano, Torino, 1958, t. 11, p. 1156; 
GARRIGUES, Joaquín, Contratos bancarios, Silvero Álvarez Torre, Madrid, 1958, 
ps. 476/7; RIPERT, Georges, Derecho Comercial, Tea, 1954, t. 111, ps. 448/9. 

-' Definición de RIVERA y MEDINA, ob. cit. 
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ellas, pero puede convenir con el usuario la limitación de su respon
sabilidad a un monto máximo. No responde por caso fortuito extemo 
a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas. 

Art. 1301 - Prestadores del servicio. Pueden prestar el servicio de 
cajas de seguridad los bancos, las entidades financieras autorizadas y otras 
personas, en este último caso previa habilitación por la autoridad local. 

Art. 1302 - Prueba del contenido. La prueba del contenido de la 
caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio. 

Art. 1303 - Pluralidad de usuarios. Si el servicio de caja de se
gundad es contratado por dos (2) o más personas, cualquiera de ellas 
tiene acceso a la caja, indistintamente, salvo pacto en contrario. 

Art. 1304 - Reglas supletorias. Si no se establece plazo, precios 
y forma de pago, se entiende que el servicio de caja de seguridad fue 
contratado conforme con los usos del lugar de ubicación de la caja. 

Art. 1305 - Retiro de los efectos. Vencido el plazo, el prestador 
debe dar a la otra parte aviso fehaciente del vencimiento operado con 
la prevención que se procederá como se indica en el párrafo siguiente. 
Pasados treinta (30) días del aviso, el prestador puede disponer la 
apertura forzada de la caja ante escribano. El prestador puede consignar 
los efectos judicialmente, a costa del usuario. Puede cobrar el precio 
impago de los fondos hallados en la caja o de otros fondos que tuviere 
el usuario. En su defecto, puede proceder a la venta de los efectos 
necesarios para cubrir lo adeudado en la forma prevista por el articulo 
2119, dando aviso al usuario. 

Examinaremos estas normas en varios de los temas que veremos 
seguidamente. 

2. Finalidad típica 

La finalidad típica de este contrato es la guarda y custodia de un 
bien o una clase de ellos desconocidos por el depositario^''. Éste es 

-'' Cám. Nac. Com., sala D, "Adler de Josephsohn, Gerd c/Banco de Galicia y 
Buenos Aires", L. L. del 25-1-94: "Cualquiera sea la denominación que se le diere, 
por el influjo de sus complejas características de goce y custodia, es indudable que 
cuando el cliente solicita del banco el servicio de una caja de seguridad, tiene como 
fín principal y decisivo la custodia, que puede obtener por dos órdenes de medios, 
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un elemento esencial para el estudio de este contrato, que está dentro 
de la categoría de los destinados a custodia^^ instrumentada a través 
de un servicio bancario profesional y experto. 

3. Calificación 

Las particularidades descriptas han provocado perplejidad y debates 
sobre las normas aplicables a este negocio, adoptándose las siguientes 
posiciones: 

A) Contrato de locación 

Puede sostenerse que es un contrato de locación si se analiza ex
clusivamente la concesión del uso y goce de una cosa, que el banco 
otorga al cliente, pero no es posible asimilarlos. En primer lugar, la 
caja de seguridad tiene por finalidad típica la custodia, mientras que 
la locación persigue la concesión del uso. En segundo lugar, la locación 
importa una obligación de entrega de la cosa que se concreta en la 
transmisión de la tenencia al locatario, lo que no sucede en este contrato, 
ya que la tenencia y la posesión de la caja quedan en el banco. La 
custodia de la cosa locada está en manos del locatario, y ello no ocurre 
en la caja de seguridad, en que el control está bajo la esfera de actuación 
del banco. El uso de la cosa por parte del locatario es muy limitado, 
no puede hacer modificaciones, ni mejoras en la cosa locada, ni puede 
entrar en ella cuando lo desee, sino en los horarios que dispone el 
banco, y siempre que el banco disponga de su llave. 

B) Contrato de depósito 

Puede argumentarse que la caja de segundad persigue la custodia, 
circunstancia ésta inherente al depósito, razón por la que existen iden
tidades en la finalidad causal objetiva. Sin embargo, tampoco es posible 
la asimilación total porque: 

a) El contrato de depósito es real, mientras que el de caja de 

reales y personales, esto es, mediante el uso de una cosa (arriendo") y la prestación 
de guarda o vigilancia (depósito). Ese débito de guarda o vigilancia es, en verdad, 
objetivamente incontrovertible". 

~- El proyecto de 1998 lo trata luego del depósito. 

696 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

seguridad es consensual, pudiendo celebrarse sin que se entre
gue ninguna cosa; 

b) cuando se produce la guarda de cosas por parte del cliente, en 
realidad no son recibidas por el banco, ni hay constancia de 
la entrega, ni conocimiento por parte del banco de lo que le 
es entregado. El banco se limita a poner a disposición del 
usuario la caja para que éste deposite en ella lo que desee. 

En una posición más extrema, se ha señalado que no hay custodia 
propia del depósito, porque el banco no puede asumir respecto de los 
bienes depositados un deber de custodia sobre cosas que no conoce, 
lo cual equivale a confesar que no se realiza custodia, propia del de
pósito, smo custodia indirecta^^. En el Derecho argentino se ha insistido 
en la analogía con el depósito en todos los proyectos de reformas del 
Código Civil, resultando inaplicable el argumento citado, porque el 
depósito es admitido en sacos cerrados o cofres, como lo señalamos 
al tratar este contrato en la primera parte. 

C) Contrato de servicios 

La relación jurídica que examinamos puede calificarse también 
como un servicio, toda vez que el banco se obliga a dar un servicio 
de segundad, que es un concepto más amplio que los anteriores, que 
sólo toman en cuenta el uso y goce o la custodia. El término servicio 
es entendido en la acepción que le confiere el Derecho del consumidor, 
por oposición a la noción de productos, y consiste en una actividad 
de hacer intangible, encaminada, en este caso, a la obtención de la 
segundad esperada por el consumidora^. 

En la jurisprudencia se ha señalado que se trata de un servicio 
por el cual los clientes buscan de la entidad bancaria la garantía de 

20 GARRIGES, ob, cit, p. 456. 
2' Sobre esta noción ver la definición de servicios dada en el t. II, Cap. XXIII. 

En esta línea se anota el proyecto de la comisión reformadora del Código Civil creada 
por decreto 468/92 (art. 1372) que dice: "En el servicio de caja de seguridad se 
responde frente al usuario por la idoneidad y la custodia de los locales, por la integridad 
de las cajas y de lo contenido en ellas, salvo el vicio propio de las cosas o valores 
introducidos. Tampoco se responde por el caso fortuito o fuerza mayor notoriamente 
ajenos al servicio prestado". 
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máxima seguridad contra el riesgo de extravío o pérdida de sus bienes, 
razón por la cual el deber de custodia por parte del banco forma la 
esencia del contrato^*. 

Esta calificación permite, a su vez y como veremos al examinar 
los caracteres, calificarlo como contrato de consumo. 

D) Contrato atípico o con tipicidad social 

El contrato de caja de seguridad no tiene regulación en el Derecho 
argentino, lo que permite calificarlo como legalmente atípico. Sin em
bargo, su amplio desarrollo en las costumbres, permite calificarlo como 
contrato de tipicidad social. 

Conforme con ello, las normas aplicables son las siguientes^': 
- Las pactadas por la voluntad de las partes: debe tenerse en cuenta 

que es un contrato celebrado por adhesión y de consumo, por 
lo que se computan las restricciones a la autonomía de la voluntad 
que permiten esos ordenamientos y como veremos más adelante. 

- Las normas generales sobre contratos y obligaciones: todos los 
aspectos referidos al consentimiento, objeto, causa, efectos y 
extinción, resultan de aplicación. 

- Las disposiciones correspondientes a los contratos típicos afines 
que sean compatibles entre sí y se adecúen a su finalidad; esta 
regla debe ser interpretada de la siguiente manera: 
• la aplicación analógica de las normas del depósito voluntario 

regular en lo referente a la obligación de guarda y custodia; 
• la aplicación analógica de las normas de la locación de cosas 

en lo que respecta a la obligación de uso y goce; 
• la aplicación analógica del contrato de servicios en lo que 

atañe a las obligaciones de hacer que compromete el banco. 
- La legislación aplicable se orienta hacia la obtención de la fi

nalidad objetiva del negocio, cual es la guarda o custodia efectiva 
de los bienes depositados. 

- Las costumbres negocíales en cuanto elemento integrador del 

28 Cám. Nac. Com., sala A, 26-3-93, L. L. del 5-12-94, fallo 92.706. 
2'' Conforme con las disposiciones del proyecto de reformas de 1998 (art. 913), 

que recepta la posición doctrinaria mayoritaria en este tema. Ver en el t. 1, Cap. 1. 
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tipo en ausencia de previsión expresa de las partes en lo referente 
al precio, plazo, forma de pago^°. 

4. Caracteres 

El contrato presenta los siguientes caracteres: 
- Es un contrato consensual, que se perfecciona con el sólo acuerdo 

de las partes. 
- Es bilateral porque causa obligaciones recíprocas: la obligación 

del banco de poner a disposición la caja y de otorgar la seguridad 
esperada, contra la obligación del usuario de pagar el precio 
convenido. 

- Es celebrado por adhesión a condiciones generales predispuestas 
por el banco^'. 

- Es oneroso, pues las partes lo celebran teniendo en miras las 
ventajas que pueden obtener del mismo. 

- Es un contrato de consumo porque, siendo un servicio destinado 
al consumo final, está contemplado en los artículos 1° y 2° de 
la ley 24.24031 

5. Efectos: obligaciones del banco 

El banco asume las siguientes obligaciones: 
La obligación de dar el uso y goce sobre una cosa, consistente en 

una caja o cofre a los fines de su utilización como depósito. Esta 

'" Criterio art. 1304 del proyecto Cód. Civ. 1998. 
'̂ Cám. Nac. Com., sala A, 16-9-98, "Folgueras, Haydée A. y otro c/Banco 

Quilmes". En este fallo se ha dicho que se trata "de un contrato de adhesión y de 
consumo, en que la parte que contrata, lo hace en función de la confianza y apariencia 
de seriedad y seguridad que ostenta quien en forma profesional cumple una actividad 
repetitiva de prestación del servicio de custodia de bienes que ofrece a la comunidad, 
imagen a la que contribuye asimismo la propia publicidad que estas entidades llevan a 
cabo. Por otra parte, siendo el cliente adherente y consumidor, se encuentra en situación 
de debilidad jurídica en la relación contractual y con imposibilidad de cuestionar e 
intentar modificar el contenido de las cláusulas predeterminadas o predispuestas por el 
otro contratante, siendo que sólo puede rechazarlas o aceptarlas sin debate alguno". 

'2 Opinión de RIVERA y MEDINA, ob. cit.; FARIÑA, Defensa del consumidor 
y del usuario cit, p. 83, y nuestra opinión, volcada en el t. II, Cap. XXIII al estudiar 
los servicios, y en este tomo al estudiar el crédito al consumo. 
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obligación importa la asunción de deberes colaterales de colaboración: 
disponer de horarios adecuados para el acceso, de los empleados ne
cesarios para la atención, de las llaves complementarias para la apertura 
del tesoro y de las cajas. 

La obligación de seguridad, que debe ser definida en un aspecto 
general y otro particular. En general es una obligación determinada o 
de resultado, que se debe medir conforme a la expectativa generada 
en el consumidor o usuario. El incumplimiento de la misma produce 
una imputación objetiva de responsabilidad, de la que sólo se libera 
el banco demostrando la causa ajena, lo que significa la inamisibilidad 
de la defensa de falta de culpa y la necesidad de probar el caso fortuito 
ajeno a la actividad. Profundizaremos estos aspectos al analizar la 
responsabilidad del banco frente a los robos, que es el caso donde se 
discute la extensión de este deber. 

En particular, el banco debe garantizar la seguridad de la caja y 
del local donde ella está situada. Ello importa la obligación de mantener 
sistemas actualizados de segundad, conforme a la evolución de la 
técnica, de las costumbres profesionales del sector y de la buena fe. 
También se garantiza la segundad interna de la caja, frente a la pe
netración de humedad, humo, incendio y otros acontecimientos natu
rales previsibles y evitables. 

Se ha señalado que, en caso de falta de pago en término del precio 
locativo, el banco podrá, sin necesidad de intimación previa, m re
querimiento judicial o extrajudicial alguno, considerar rescindido el 
contrato y disponer la apertura de la caja de segundad en presencia 
de un escribano público, quien tomará inventario del contenido. El 
mismo podrá quedar depositado en el banco, en garantía de lo que 
adeudase. El banco esta autorizado a cambiar la cerradura de la caja 
respectiva y alquilarla nuevamente. Los gastos que ocasione la ope
rativa citada, serán por cuenta del cliente. El banco podrá asimismo 
enajenar el contenido inventariado, en la época y las condiciones que 
fije su arbitrio y destinar el neto de la operación al pago de alquileres 
vencidos y/o gastos ocasionados. Los gastos de tasación y/o venta, 
también serán por cuenta y orden del cliente^^ 

" BARBIER, El contrato de caja de seguridad... cit., p. 1309. 
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El banco también tiene autorización para proceder a la apertura 
de la caja de seguridad cuando: al vencimiento del plazo de convenio 
el cliente no devolviera las llaves de la caja, o cuando el cliente se 
ausentase sin saberse su paradero o no responda a las comunicaciones 
del banco, y en los casos en que habiendo fallecido el titular no se 
hubiere abierto su sucesión, o cuando no existieren herederos conocidos 
o se ignorase quienes son; cuando los representantes no pagaren el 
alquiler de la caja y en los casos de quiebra, concurso preventivo o 
civil del cliente. 

6. Obligaciones del usuario 

El usuario se obliga a pagar el precio pactado que consiste en una 
obligación de dar sumas de dinero que se devenga mes a mes. Como 
deber secundario de conducta se obliga a colaborar en la obtención 
de la finalidad de guarda, respetando las reglamentaciones que para 
ello establezca el banco, cuidar adecuadamente la llave, no dar infor
maciones a terceros que puedan poner en peligro el acceso a la caja. 

Si hubiere pluralidad de usuarios, el servicio permite que cualquiera 
de ellos tenga acceso a la caja, en forma indistinta, salvo pacto en 
contrario- '̂'. 

7. Responsabilidad del banco por robo en la caja de seguridad 

En la jurisprudencia argentina el tema más tratado ha sido el robo 
de las cajas de seguridad, con motivo de ello se examinó la naturaleza 
y extensión de la responsabilidad del banco. 

El ámbito de la responsabilidad bancaria en este caso es contractual. 
En nuestra opinión, es un contrato de consumo, con lo cual resulta 
aplicable la prescripción trienal que prevé la ley 24.240. 

El factor de atribución es, como dijimos, objetivo, ya que se trata 
de una obligación determinada de seguridad, que sólo permite la exi-
mición de responsabilidad fundada en la causa ajena. En razón de que 
no se imputa culpa alguna, el banco no se exime demostrando que 
obró diligentemente, esto es, acreditando la falta de culpa^\ 

M Criterio art. 1303 del proyecto de 1998. 
35 Cám. Nao. Com,, sala A, 23-5-97, E. D. del 21-6-95, fallo 46.500. 

701 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

Las eximentes de responsabilidad admitidas son las que acreditan 
la ruptura del nexo adecuado de causalidad, esto es, el caso fortuito, 
el hecho de la victima o de un tercero por el cual no debe responder. 

En la definición del caso fortuito, se ha señalado que debe ser 
ajeno a la actividad, de modo que no entran en consideración eventos 
que son normales o propios del servicio prestado. 

Corresponde analizar si el robo es un caso fortuito. Nos parece que 
la cuestión no es si el robo es o no invocable como casus^^, sino exa
minar si puede ser calificado como eximente, para lo cual debe reunir 
los elementos de imprevisibilidad, inevitabilidad y extraneidad, con
forme a la concepción actual que predomina en la doctrina argentina. 

El robo es un hecho previsible, lo que ha sido afirmado en la 
jurisprudencia, porque la finalidad del contrato es justamente proteger 
los valores que se depositan contra tales eventos por parte de terceros^^. 

El robo es evitable conforme al estándar de la técnica que existe 
en materia de seguridad. En este aspecto se ha discutido el caso de 
algunos robos particularmente sofisticados, que logran' sortear las alar
mas y seguridades que un banquero toma habitualmente siguiendo las 
costumbres de la actividad. La negativa a este argumento procede del 
requisito de la extraneidad del evento exigible para el casus^^. 

Ésta es la posición mayoritaria en la doctrina argentina y que com
partimos^^. 

En una variante distinta, se ha sostenido que el robo es un caso 
fortuito, en aquellos casos en que reúne la calidad de imprevisible o 
inevitable''", con cita de la doctrina italiana"', y se llega a la conclusión 
de que cuando se emplean elementos sofisticados, o de prevención 
inevitable, eximen al banco. En realidad, si un evento es imprevisible 

í̂" Posición de BRIZZIO, La obligación de resultado... cit. 
" Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 1994-E-437; sala A, 23-5-95, E. D. del 21-6-95, 

fallo 46.500. 
38 Posición de RIVERA y MEDINA, ob. cit. 
« Ver entre otros RIVERA y MEDINA, ob. cit.; BARBIER, ob. cit. 
"O BRIZZIO, ob. cit, 
"' MOLLE, I contratti bancari cit. en nota 22, p. 820 y nota 83. El "hurto puede 

tener carácter de caso fortuito cuando, por las especiales modalidades y circunstancias 
en que viene producido, fuese imprevisible o resultase imposible impedir su perpe
tración". 
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también es inevitable; configura caso fortuito y no puede discutirse. 
El problema no es ése, sino establecer si el supuesto de hecho (robo 
sofisticado) es imprevisible, inevitable y extraño a la actividad, y, 
conforme lo hemos expresado, nuestra opinión es que no exime de 
responsabilidad. 

8. Cláusulas abusivas: limitación de responsabilidad y del riesgo 

La calificación de las cláusulas como abusivas tiene su base en 
la aplicación del artículo 37 de la ley 24.240"'̂ . Asimismo y como 
regla general, resultan invocables las directivas que suministra el propio 
Código Civil a través de la cláusula general de la buena fe y el instituto 
del abuso del derecho. 

Específicamente deben analizarse dos tipos de cláusulas que son 
habituales: la primera es la eximicion total de responsabilidad y la 
segunda es la limitación del riesgo. 

La cláusula de eximicion total de responsabilidad es abusiva''̂  y 
debe considerarse nula. Ello es así porque tiene un efecto claramente 
contrario a la finalidad del contrato, puesto que si a través del mismo 
se persigue la obtención de seguridad, no es lícito eximirse de res
ponsabilidad por no obtenerla. No se trata de una cláusula que afecte 
un deber colateral, sino directamente la obligación nuclear del vínculo, 
frustrando su cumplimiento. 

La cláusula de limitación del riesgo es distinta y ha motivado 
opiniones discrepantes. 

No se refiere a una limitación basada directamente en los efectos, 
como el límite de responsabilidad, sino que la afecta indirectamente, 
porque lo que se limita es el objeto: se cubre la custodia por una 

^^ Ampliamos en el t. I, Cap. IV, ps. 164 y ss. 
''̂  "Adler de Josephsohn, Gerd c/Banco de Galicia y Buenos Aires" cit. en nota 

24: "...Una cláusula mediante la cual el banco niega ab initio asumir responsabilidad 
por eventuales infracciones contractuales en virtud de un contrato de caja de seguridad, 
constituye una cláusula cuya validez está subordinada a que el 'deudor' esté exento 
de reproche -a título de culpa- en la materialización de! incumplimiento. Si la cul
pabilidad del banco aparece implicada en la mencionada desatención contractual, la 
cláusula mencionada no es invocable". Ver también: "Folgueras, Haydée A. y otro 
c/Banco Quilmes" ya cit. 
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suma de dinero que se expresa en el contrato. La oferta vincula el 
precio con la cobertura, de modo que si se quiere una cobertura 
mayor, debe pagarse un precio más alto. La razón por la cual el 
banco hace esta segmentación es que de ese modo puede distribuir 
los costos del riesgo mediante el aseguramiento de las cajas que 
contienen mayores montos. 

Esta cláusula agrega al contrato de caja de seguridad un elemento 
propio del riesgo asegurativo. Se ha señalado'*'* que ello es extraño al 
contrato, pues la obligación de custodia que asume el banco se refiere 
a las instalaciones y a la caja, pero no al contenido, que desconoce 
completamente; una cláusula que vincule objeto con los valores in
troducidos en la caja es, en cierto modo, incoherente, porque se refiere 
a un elemento extraño. Asimismo, se puede rechazar también toda 
asimilación con la finalidad asegurativa, ya que no hay alea en este 
contrato. 

La cuestión merece ser analizada desde distintos puntos de vista. 
Una prohibición de esta cláusula, unida a una responsabilidad ob

jetiva, induce al banco a contratar máximas medidas de seguridad y 
un contrato de seguro, cuyos costos se distribuyen por igual entre los 
usuarios; ello importa una asignación de los costos hecha por el banco, 
la que resulta ineficiente al no discriminar los diferentes intereses de 
los usuarios; por ello, la gran mayoría de usuarios que deposita bienes 
de escaso valor, pagará por una seguridad de bienes de un valor pro
medio mucho más alto. Si se la admite, el banco puede tener una 
oferta a bajo costo con un limite de cobertura masiva y otra para 
clientes especiales con mayor costo y mayor cobertura. De este modo 
es el cliente el que elige y asigna los costos más eficientemente, con
forme a sus intereses. 

En segundo lugar, nada impide que a un contrato atípico que tiene 
elementos de la locación, de los servicios y del depósito, se le agreguen 
elementos del seguro. Hay un elemento aleatorio, porque el banco no 
sabe por cuánto deberá responder, ya que desconoce el valor de los 
bienes depositados, y por lo tanto no le son conocidas las ventajas y 
desventajas del contrato. 

*'' BARHIER, El contrato de caja de seguridad... cit., p. 1315. 
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En este caso, la cláusula no es abusiva, pues no se trata de una 
limitación de responsabilidad, sino del riesgo asumido, lo que es 
bien diferente. Las partes, al celebrar el negocio pueden delimitar 
su objeto, y la relación precio-bien no es abusiva''\ y de tal modo 
es lícito determinar que el banco se obliga a dar seguridad hasta 
cierto limite económico. En cambio, la cláusula de limitación de 
responsabilidad no se refiere al objeto, smo a los efectos, desnatu
ralizándolos. 

Desde el punto de vista económico el banco puede limitar los 
riesgos, porque para asumir un servicio por encima de ciertos montos, 
debería montar una infraestructura de seguridad más costosa y contratar 
un seguro más caro, lo cual elevaría el precio y desnaturalizaría el 
servicio de cajas de seguridad, que es tradicionalmente de muy bajo 
costo. De parte del consumidor, estará informado de antemano que 
no debe depositar bienes de alto valor que no estarán cubiertos y que 
SI desea cobertura, deberá contratar un servicio más caro. Esta seg
mentación de riesgos y costos, es propia de los servicios con finalidad 
asegurativa'*'̂ . 

La licitud de esta cláusula requiere de dos elementos: 
a) La notificación al consumidor en la celebración del contrato, 

de modo claro; 
b) que el límite no sea tan bajo que se transforme en una desna

turalización del objeto. 

9. Prueba del contenido 

Determinada la responsabilidad del banco, se enfrenta el problema 
de establecer el contenido de la caja que ha sido sustraído. Como el 
banco no controla, ni puede hacerlo, cuáles son los efectos que se 
introducen en la caja, ni el consumidor le notifica, ni hay una decla
ración jurada al respecto, hay un problema muy serio de dificultad 
probatoria. 

La carga demostrativa sobre el tipo y valor de los efectos intro-

^^ Ver Cap. IV cit. 
'"' Ver este tema en la sección dedicada a los contratos médicos, medicina prepaga, 

delimitación del riesgo. 
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ducidos en la caja corresponde al usuario, porque afirma un hecho 
positivo, porque es el actor, porque se trata de demostrar un presupuesto 
de la pretensión. 

La jurisprudencia ha sido muy flexible a la hora de analizar el 
cumplimiento de esta carga, pues "de exigirse al peticionario de 
resarcimiento por violación de una caja de seguridad una prueba 
rigurosa e inequívoca de su contenido, recaería sobre el invocante, 
una carga cuyo cumplimiento sería impracticable dada la ausencia 
de exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados 
en ese lugar'"* .̂ 

En esta línea se han admitido las presunciones"*^ en un doble sentido: 
en primer lugar, se debe presumir que la caja no estaba vacía, pues 
ha sido requerida onerosamente al banco para guardar objetos que se 
deseaba mantener en secreto y custodia contra actos de terceros; en 
segundo lugar, también debe presumirse que los objetos son de valor 
económico y afectivo por esa misma razón. Es decir que lo natural 
es que allí se guarden valores tales como acciones, documentos de 
créditos, bonos del tesoro ptiblico, título de propiedad y origmales de 
mstrumentos privados de disposición de bienes, como testamento pro
mesa de donación y otros valores efectivos'*'. 

Presumir que la caja no está vacía y que hay bienes guardados es 
una base que, en ausencia de otros complementos, conducirá a la ad
misión de un resarcimiento mínimo, estándar. 

La prueba del ingreso de un bien determinado es mucho más ardua. 

"̂  Cám. Nac. Com., sala A, 26-3-93, L. L. del 5-12-94, fallo 92.706. 
"•^ Por ejemplo, si se intenta demostrar que dentro de la caja de seguridad se 

encontraban guardadas determinadas joyas, el reclamante deberá probar que estas 
joyas le pertenecían, que por su posición social era presumible que las tuviera o que 
pertenecían a su familia desde antigua data, que es de práctica no guardar los bienes 
en el hogar, que sólo eran usadas para determinadas ocasiones, que la última vez que 
las utilizó fue para un acontecimiento determinado, que antes del mismo y con pos
terioridad había concurrido a la caja de seguridad, etcétera. Del mismo modo, puede 
incluirse entre los indicios relevantes a la declaración jurada de impuestos, si en ella 
se enumeran bienes que por su naturaleza pueden ser de los que usualmente se con
servan en caja de seguridad. Ver fallo Cám. Nac. Com., sala A, cit. en nota anterior. 

'•' BUSTAMANTE ALSINA, J., Responsabilidad de los bancos en la prestación 
del servicio de caja de seguridad, en L. L. 1997-B-79. 
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puesto que no hay manera de producir una prueba directa o indirecta 
sobre esto. En algunos casos se reconoció que si estaba incluido un 
bien en una declaración jurada efectuada con motivos tributarios, y 
había desaparecido, es suficiente presunción de que estaba guardado 
en la caja. Cabe preguntarse si una declaración jurada ante un escribano, 
efectuada con anterioridad al depósito, es válida; en este sentido se 
ha dicho que puede serlo hasta el momento en que se acredite que 
hubo un ingreso del usuario en la caja, porque a partir de allí pudo 
haber extraído el bien^°. En otros casos, si bien se probó el origen 
probable de los fondos, no se consideró acreditado que hubieran sido 
depositado en la caja^'. 

5° Conf. RIVERA y MEDINA, ob. cit, p. 57. 
5' Cám. Nac. Com., sala D, "Gordon, Claudio J. y otro c/Banco Mercantil Ar

gentino", L. L. del 3-2-99. En este caso, se dijo que la carga de la prueba corresponde 
al depositante, que no cabe exigir rigor, que puede recurrirse a la prueba indirecta o 
de presunciones. Los accionantes habían vendido un kiosko y pretendieron que se 
presumiera que habían depositado en la caja el dinero correspondiente al precio de 
la venta. El tribunal dijo que más allá de lo normal o anormal de mantener fondos 
inactivos en una caja de seguridad, lo cierto es que los actores no explicaron ni 
acreditaron en tiempo oportuno un motivo que justificara razonablemente el hecho 
de haber mantenido improductivo un género comercial naturalmente destinado a ser 
productivo, sea en la inversión en operaciones redituables, sea mediante su aplicación 
a la operatoria comercial en que actuaban los demandantes o en la que proyectasen 
actuar en el futuro. 
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CAPITULO LX 

EL CONTRATO DE TRANSPORTE 

SUMARIO: I. Costumbres y finalidad económica. II. Concepto. III. Caracteres. IV. Deli
mitación. V. La regulación del transporte en el Derecho argentino. VI. Delimitación 
y modalidades especiales. 1. Transporte escolar. 2. Transporte benévolo. VII. Pre
supuestos, i. Capacidad. 2. Sujetos. VIII. Elementos esenciales: consentimiento. 1. 
Aplicación de las normas generales. 2. La celebración tácita. 3. La oferta publicitaria 
en el transporte público y masivo. IX. Objeto. 1. La operación de delegación gestoría 
para actos materiales de traslado. 2. El precio. 3. El plazo: responsabilidad por 
retardo. X. Forma y prueba. XI. La responsabilidad del transportista. XII. Extinción. 

Conforme lo mostramos en el punto dedicado a analizar la nor
mativa aplicable, el transporte en todos sus aspectos debe ser motivo 
de un estudio monográfico, que incluso se parcela en diferentes análisis 
para cada modalidad regulada en una ley especial. Siguiendo los li
ncamientos metodológicos fijados en este libro, desarrollamos una teo
ría general del transporte y, brevemente, los elementos particularizados 
de la legislación especial, reenviando a las obras específicas sobre 
cada tema para profundizar'. 

I. Costumbres y finalidad económica 

El transporte tiene por finalidad el desplazamiento geográfico de 
cosas y de personas, por medios terrestres, aéreos o navieros. 

' Sobre el derecho del transporte ver VARANGOT, Carlos, Tratado de trans
portes, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 
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Desde el punto de vista microeconómico puede observarse que el 
titular del interés tiene un costo de oportunidad demasiado alto para 
transportar con sus propios medios, razón que sustenta la delegación 
en otro por un precio inferior a lo que le costaría hacerlo por sí mismo. 
Por su parte el transportista tiene la posibilidad de realizar profesio-
nalmente muchos traslados, lo que permite difundir el costo de hacerlos 
entre numerosos clientes, con lo cual baja el precio. Esta explicación 
de la conducta de las partes es lo que origina la necesidad de que una 
técnica (el transporte) se transforme en un contrato mediante el cual 
el traslado es encargado a otro por un precio. Es necesario ese enfoque 
para las políticas regulatorias: en la medida en que existan mercados 
competitivos con muchos oferentes de distintos tipos de transporte se 
incrementará el uso de este contrato; en cambio, si hay pocos, éstos 
se verán incentivados a incrementar los precios y, consecuentemente, 
disminuirá la tasa de utilización de esta alternativa. 

Desde el punto de vista macroeconómico y macrosocial los cambios 
han sido importantísimos en los últimos años. El traslado de las per
sonas ha adquirido un desarrollo notable por razones laborales y en 
virtud del turismo, lo que ha incrementado el flujo de personas trans
portadas hasta límites inimaginables en la antigüedad. 

La expansión se sustenta en los cambios tecnológicos producidos 
en todos los medios de transporte. Las innovaciones en las aeronaves, 
en los trenes, automóviles, ómnibus, barcos, ha permitido la creación 
de una infraestructura que es esencial tanto a nivel de las naciones 
como trascendiéndolas. De hecho, gran parte del surgimiento de la 
economía global se debe a la posibilidad del traslado efectivo y en 
tiempos relativamente cortos, de un lugar a otro del mundo. 

Esas mudanzas tecnológicas han afectado también la seguridad, 
que ha ido creciendo notablemente. Ello influye en las políticas le
gislativas, ya que normas de subsidio, como aquellas que limitan la 
responsabilidad en medios que en otros tiempos se consideraban ries
gosos, han perdido su razón de ser. Asimismo, el incremento de las 
expectativas de seguridad modifica la consideración de las obligaciones 
del transportador, encaminándolas hacia la imputación objetiva. 

En el caso de las mercaderías el transporte ha logrado la posibilidad 
de mantener las condiciones originales del producto, como ocurre con 
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la denominada "cadena de frío", lo que hizo posible la comercialización 
a distancia de bienes, como los medicamentos o los helados. 

Desde el punto de vista de las finalidades económicas perseguidas, 
el transporte se encaminó tradicionalmente hacia el traslado de cosas y 
personas, despreocupándose de la razón de ser de ese traslado. Actual
mente aparecen muchas formas de transportes asociados a la finalidad 
perseguida en otros vínculos, lo que permite al transportista participar 
de la tasa de ganancia de esos contratos. En el caso de mercaderías, el 
transporte importa un valor agregado a la distribución de las mismas al 
posibilitar que lleguen a destino y, por ello, funciona en forma conexa 
con otros contratos, principalmente la compraventa, el suministro y los 
contratos con finalidad distributiva. El transportador puede ofrecer ser
vicios de apoyo o complemento, cuya presencia se debe al transporte o 
tiene relación con el mismo^. En el transporte multimodal, el operador 
lleva a cabo una operación completa de traslado de mayor complejidad 
que la habitual, incrementando el valor de su prestación. 

También ocurre lo contrario, puesto que quien lo encarga, asume 
el transporte como un instrumento más de la operación considerada, 
como ocurre en los servicios educativos cuando se agrega el transporte 
escolar, o el caso de los contratos de turismo^ 

Finalmente, se advierten modalidades en que la cosa transportada 
presenta particularidades que alteran la configuración de la obligación 
de mero traslado, como ocurre con los transportes de residuos peli
grosos o en las ambulancias de emergencias médicas. 

II. Concepto 

La doctrina se ha ocupado profusamente del tratamiento de este 
contrato'* con definiciones coincidentes. En general puede decirse que 

^ Ley 24.653 que regula el transporte automotor de cargas (art. 4°). 
-' Ver sección especial dedicada a los contratos de turismo en este tomo. 
" Sobre el contrato de transporte ver: ACUÑA ANZORENA, Arturo, Transporte 

en ómnibus y naturaleza jurídica de la responsabilidad del porteador, en J. A. 70-120, 
nota a fallo; BREBBIA, Roberto H., Accidentes de automotores (doctrina, legislación, 
jurisprudencia). Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1961, p. 268, y en La respon
sabilidad civil en el transporte automotor, en Estudios en homenaje al doctor Guillermo 
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el transporte existe cuando una parte, denominada el transportista, se 
obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, por el medio 
acordado, por un precio determinado en dinero. El proyecto de reformas 
de 1998 da el siguiente concepto (art. 1203): "Hay contrato de trans
porte si una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar 
personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, pasajero o cargador, a 
pagar un precio". 

Para la configuración típica de este contrato se requiere: 
- La obligación del transportista de trasladar cosas o personas: es 

una obligación determinada o de resultado que se cumple alcanzan-

Borda, La Ley, Buenos Aires, 1985, p. 34; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge H., 
Teoría general de la responsabilidad civil, 8" ed. ampliada, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1993, p. 444; FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado teórico-práctico de 
Derecho Comercial cit., t. III-B, p. 359; FERNANDEZ, R. L., Transporte terrestre 
de personas. Responsabilidad del transportador, en J. A. 1967-III-doctrina-59 y 60; 
GREGORINI CLUSELLAS, en ETCHEVERRY, Derecho Comercial y Económico. 
Contratos. Parte especial cit., ps. 295 a 343; LEZANA, Mario Hugo, Los daños 
ocasionados por el transportista terrestre de personas y el curso de los intereses, en 
L. L. i982-D-sec. doct.-972; LÓPEZ CABANA, Roberto A., El contrato de transporte 
terrestre sometido al régimen de responsabilidad extracontractual, en L. L. 1991-B-
300; MALAGARRIGA, C. C, Tratado elemental de Derecho Comercial. Transportes 
y seguros, Tea, Buenos Aires, 1952, t. III, ps. 75 y ss.; MARTORELL, J., El contrato 
de transporte en el proyecto de unificación del Derecho Privado, en E. D. 125-69; 
Régimen jurídico del equipaje en el transporte automotor, en E. D. 125-166-895; 
RIVAROLA, Mario A., Tratado de Derecho Comercial argentino. Cía. Argentina de 
Editores, Buenos Aires, 1939, t. III, p. 464; SAGARNA, Fernando Alfredo, Respon
sabilidad civil por el transporte terrestre de personas (doctrina y jurisprudencia). 
Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 95; SÁNCHEZ BUSTOS, M. Carlos, Accidentes 
producidos durante el transporte de personas según contrato. Prescriptibilídad de la 
acción resarcitoria, en E. D. 67-631; SOLER ALEU, Amadeo, Transporte terrestre, 
Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 180; SPOTA, Alberto G.,La responsabilidad presumida 
del empresario de transportes por accidentes acaecidos, en J. A. 1943-1-297 y 298, 
nota a fallo; La presunción de responsabilidad que incide sobre el transportador en 
los accidentes sufridos por los pasajeros, en J. A. 66-176, nota a fallo, y La respon
sabilidad por daños acaecidos a pasajeros, en J. A. 1944-11-703 y 704, nota a fa
llo; VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., Daños y perjuicios en el transporte de 
pasajeros: la obligación de seguridad, en J. A. 1991-11, nota a fallo; VÁZQUEZ 
FERREYRA, Roberto A. y FISCELLA, María, Contrato de transporte, Juris, Rosario, 
1997; ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos Juan, Código de Comercio y leyes comple
mentarias. Comentados y concordados, R. Depalma, Buenos Aires, 1959, t. I, p. 220. 
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do la finalidad definida en la prestación y de la que sólo puede 
liberarse el transportista mediante la prueba de una causa ajena. 

- La obligación del transportista de hacer el traslado por el medio 
acordado, sea naviero, terrestre o aéreo. 

- El pago de un precio en dinero, lo que configura a este vínculo 
como oneroso. No obstante existe el contrato gratuito, como 
veremos más adelante. 

En la exposición de este contrato seguiremos el método del proyecto 
de reformas al Código Civil de 1998, desarrollando una parte general 
aplicable al transporte y luego los subtipos que son el transporte de 
personas y de cosas, que es la metodología que hemos utilizado en 
todo este tratado. Asimismo, expondremos, brevemente, algunas no
ciones de transporte aéreo, naviero y multimodal. 

III. Caracteres 

El contrato de transporte presenta los siguientes caracteres: 
- Es bilateral, puesto que causa obligaciones para ambas partes. 
- Es oneroso, en la formulación típica del Código de Comercio. 

Si no hubiera onerosidad sería gratuito y regido por las normas 
que suscribieran las partes y, por analogía, por las de la locación 
de obra. 

- Es conmutativo, ya que las partes contratan en razón de ventajas 
que conocen al momento de la celebración: el traslado y el pago 
del precio. 

- Es consensual, porque produce sus efectos propios desde el mo
mento en que las partes han manifestado su consentimiento (art. 
1140, Cód. Civ.)^. El Código de Comercio establece (art. 170) 
que: "La responsabilidad del acarreador empieza a correr desde 
el momento en que recibe las mercaderías, por sí o por la persona 
destinada al efecto, y no acaba hasta después de verificada la 
entrega", lo que trajo cierta confusión acerca del carácter real 

5 En la jurisprudencia se ha dicho que el contrato es consensual y no real: Cám. 
Civ. y Com. Fed., sala I, E. D. 153-699; sala II, J. A. 1993-IV-293; Cám. 2" Civ. y 
Com. de Paraná, sala 2", Zeus 58-J-26I. 
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O consensúa! del contrato. Sin embargo, es claro que la norma 
no se refiere al consentimiento, sino a la obligación causada 
por el contrato ya celebrado. Esta apreciación resulta confirmada 
porque en otros casos, el Código también separa la regulación 
del consentimiento de la referida a la obligación de traslado; 
así sucede en el supuesto en que se envía un vehículo para 
recoger mercaderías y el cargador no las entrega; el transportador 
tiene derecho a cobrar el precio (art. 193, Cód. Com.), aun cuando 
el traslado no se efectivizó^. 

- No es un contrato que requiera de formalidades solemnes ab
solutas o relativas para su celebración aunque, como veremos, 
en la mayoría de los casos se celebra por escrito y existen for
malidades para la prueba. 

- Puede ser celebrado por adhesión a condiciones generales de la 
contratación. Es la forma más usual porque se instrumenta a 
través de formularios preimpresos, cláusulas estándar, que pre
dispone el transportador. 

- Es un vínculo de colaboración gestoría para la realización de 
actos materiales^. 

- Puede ser un contrato de consumo, cuando se celebra para el 
destino final del consumidor o usuario, y su grupo familiar o 
social (arts. 1° y 2°, ley 24.240). Queda excluido expresamente 
el transporte aéreo por aplicación del artículo 63 de la ley 24.240. 

- Es un contrato profesional, porque una de las partes, el trans
portador, es un experto, al que se le exigen las obligaciones 
propias de estos prestadores de servicios profesionales^ 

'' El art. 193 del Cód. Com. establece: "Contratado un vehículo para que vaya 
de vacío con el exclusivo objeto de recibir mercaderías en un lugar determinado y 
conducirlas al punto indicado, el porteador tiene derecho al porte estipulado, aunque 
no realice la conducción, previa justificación de los siguientes hechos: 1°) Que el 
cargador o su comisionista no le ha entregado las mercaderías ofrecidas; 2°) Que a 
pesar de sus diligencias, no ha conseguido otra carga para el lugar de su procedencia. 
Habiendo conducido carga en el viaje de regreso, el porteador sólo podrá cobrar al 
cargador primitivo la cantidad que falte para cubrir el porte estipulado con él". 

^ Sobre esta categoría jurídica ver t. II, Cuarta Sección, dedicada a los contratos 
de colaboración. 

^ Ver t. 11, Cap. XXIII dedicado a los contratos de servicios. 
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IV. Delimitación 

El transporte ha sido comparado con otros contratos. 
Con el depósito se diferencia claramente, pues si bien comparten 

la existencia de una obligación de seguridad, en el depósito no hay 
ninguna obligación de traslado. El depósito es además un contrato 
unilateral y real, lo que no ocurre en el transporte. 

Con el mandato comparte la noción de vínculo de colaboración, 
pero en el mandato hay una colaboración gestoría para actos jurídicos, 
mientras que el transporte se refiere a actos materiales. 

Otras corrientes pretenden asimilarlo con la locación en sus diversas 
formas, de cosas, de servicios y de obra. Con la primera, el argumento 
es que el transportista loca el espacio en el que efectúa el traslado, 
lo cual no parece ajustarse' a la realidad, por cuanto el locatario no 
recibe siquiera la tenencia del espacio ni adquiere derecho alguno sobre 
él, por ende, tampoco responsabilidad. 

Con la locación de obra hay una gran similitud, puesto que en 
ambos casos se trata de la obligación de obtener un resultado deter
minado. En realidad, el transporte es, a nuestro juicio, una modalidad 
del género de las locaciones de obra' que, por su grado de desarrollo 
e institucionalización, se ha independizado en una legislación especial. 

V. La regulación del transporte en el Derecho argentino 

El transporte admite numerosas modalidades que dan lugar a la 
aplicación de regímenes distintos. En este sentido el proyecto de re
formas de 1998 trae dos normas ordenatorias que son importantes: 
por la primera (art. 1204) establece que el Código es la norma general 
que se aplica al transporte, cualquiera sea el medio empleado, pero 
"salvo lo dispuesto por las leyes especiales" y el caso del transporte 
multimodal, que también se rige por ley especial. Asimismo, dispone 
(art. 1205) que: "El transporte a título gratuito no está regido por las 

•* Cám. 1" Civ. y Com. de San Nicolás, L. L. 1989-B-632. En este fallo se dijo 
que el contrato de transporte constituye una especie de locación de obra porque el 
acarreador se obliga a un resultado. En similar sentido ver: Cám. 2" Civ. y Com. de 
Paraná, sala T, Zeus 58-J-261. 
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reglas del presente capítulo, salvo que sea efectuado por un transportista 
que ofrece sus servicios al público en el curso de su actividad". 

Hemos ordenado el fenómeno tomando en cuenta el interés público 
o privado (servicio público) la causa fuente (contractual o no), la one-
rosidad (oneroso o gratuito), objeto (de personas o de cosas), el medio 
(aéreo, marítimo, terrestre), su conexidad con otros contratos (multí-
modal, calificados). 

1) Según el interés involucrado, el transporte puede dar lugar a 
un contrato privado o bien tratarse de un servicio público'". En este 
último caso, el transportador no puede negarse a transportar si se reúnen 
los requisitos exigidos legalmente; debe sujetarse al ordenamiento ad
ministrativo y en muchas situaciones, siendo servicios públicos, resulta 
aplicable la Ley 24.240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

2) Según la causa que lo origina, el transporte puede ser contractual 
o no, y en este último supuesto se distinguen dos supuestos: 

A) Transporte benévolo: es el realizado por quien no está orga
nizado profesionalmente, y con un ánimo de favor o gentileza, sin 
percibir contraprestación alguna. Es la hipótesis de la persona que 
transporta al amigo en su automóvil o bien accede en la ruta al pedido 
de un caminante para que lo lleve. No hay contrato y se aplican las 
normas de la responsabilidad aquiliana, siendo responsable el trans
portador por su culpa o por el riesgo creado". 

B) Transporte clandestino: consiste en la imposición subrepticia de 
la prestación hecha por el pasajero (caso del polizón), o por el cargador, 
que introduce u obtiene transporte a su favor ocultando las cosas en la 

'" Por ejemplo, el transporte automotor de pasajeros es un servicio público (art. 
13, dec. 958/92). 

" El riesgo que asume el transportado benévolamente tiene sus limites lógicos 
y razonables "que no alcanzan al de perder la vida o la integridad física" (Cám. Nac. 
Esp. Civ. y Com., sala III, 25-3-88, "Sami SRL c/Wemicke, Germán J. y otros", 
L. L. 1989-B-632, Jurisp. Agrup., caso 6106). La doctrina es también coincidente al 
señalar que "cuando se trata de bienes como la vida, la integridad física, etc., sobre 
los que las personas no tienen la libre disposición, la aceptación de los riesgos por 
parte de la víctima carece de eficacia por sí sola, para exonerar o atenuar la respon
sabilidad del autor del daño" (TRIGO REPRESAS y COMPAGNUCCI DE CASO, 
Responsabilidad civil por accidentes de automotores, Hammurabi, Buenos Aires, 1992, 
t. l , p . 120). 
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bodega. No hay contrato, siendo que el motivo del transporte es un hecho 
ilícito del transportado, lo cual motiva que no haya responsabilidad del 
transportador, salvo el caso excepcional de algunos servicios públicos. 

3) El transporte contractual, puede ser civil o comercial, oneroso o 
gratuito, siendo la forma predominante el contrato comercial y oneroso. 

A) Civil y comercial: la mayor parte del transporte es realizado por 
empresas comerciales y es además un acto de comercio (art. 8°, inc. 5°, 
Cód. Com.) y, por lo tanto, es subjetivamente comercial. El contrato civil 
de transporte es excepcional y es calificado como una locación de obra 
(arts. 1629 y ss., Cód. Civ.), aplicándose las disposiciones del Código de 
Comercio en tanto ley análoga (art. 16, Cód. Civ.) y no incompatible. 

B) Transporte gratuito: el contrato de transporte es habitualmente 
oneroso, pero admite la forma gratuita. En este caso hay contrato, 
pero la prestación obedece a una causa que consiste en el ánimo de 
beneficiar a alguien. Son ejemplos: los escolares autorizados a viajar 
sin cargo; de los empleados de la empresa transportadora beneficiarios 
de franquicias; de los menores de edad acompañados de un mayor, a 
quienes se les libera de todo o parte del precio del pasaje; de los 
peones que acompañan una carga. Las obligaciones contractuales del 
transportador no varían, porque se obliga a llevar a una persona de 
un lugar a otro y a hacerlo en forma segura. 

4) Según el objeto transportado, puede ser de cosas o de personas: 

A) El transporte de cosas: legislado por el Código de Comercio 
en sus artículos 162 a 206, que regula el transporte terrestre (art. 206) 
y a los "efectuados por medio de barcas, lanchas, lanchones, falúas, 
balleneras, canoas y otras pequeñas embarcaciones de semejante na
turaleza". Cuando se utiliza el medio aéreo o marítimo se aplica la 
legislación especial, como veremos más adelante. 

B) El transporte de personas: al igual que en el caso anterior, 
constituye un subtipo calificado por la calidad del pasajero y su regula
ción varía según el medio que se utilice, como veremos más adelante. 

5) Según el medio que se utiliza, hay varios regímenes: 

A) El transporte ferroviario: regulado por la ley 2873 de 1891, com
plementada por el reglamento general de ferrocarriles (dec. 90.325/39). 
Se trata de un servicio público, privatizado en la mayoría de los casos, 
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en los que se aplica: a) el Derecho Administrativo para regular las 
relaciones entre el concedente y el concesionario; b) el Derecho Privado 
para las relaciones contractuales con los transportados y para el resarci
miento de los daños que sufren terceros causados por el transporte. 

B) Transporte automotor: mediante decreto 958/92 se reguló el 
transporte automotor de pasajeros por carretera, en el ámbito de la 
jurisdicción nacional y que comprende: a) el transporte mterjurisdic-
cíonal entre provmcias y Capital Federal; b) entre provincias, y c) en 
los puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos o entre cualquiera de 
ellos y la Capital Federal o las provincias, excluyéndose el transporte 
de personas circunscripto a la región metropolitana de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se clasifica al transporte en: a) de servicio público; b) 
de tráfico libre; c) para el turismo, y d) ejecutivo. 

Mediante ley 24.653 se estableció una normativa para el transporte 
automotor de cargas, con la finalidad de alcanzar la plena libertad de 
contratación y tráfico (art. 1°), aplicándose a todo traslado de bienes 
en automotor y a las actividades conexas con el servicio de transporte 
(art. 3"). Fija las condiciones de la carta de porte (art. 9") y establece 
el seguro obligatorio (art. 10). 

C) Transporte marítimo: regulado por la ley 20.094, con la excep
ción mencionada de las "pequeñas embarcaciones" referidas en el ar
tículo 206 del Código de Comercio. 

D) Transporte aéreo: contemplado en el Código Aeronáutico (ley 
17.285). 

6) Según su relación conexa con otros contratos hay: 

A) Transportes calificados: en este caso el vínculo se halla inserto 
en una estructura contractual más amplia, que le modifica aspectos 
esenciales. Ello ocurre por ejemplo con el transporte de personas en 
ambulancias; en los transportes escolares, en los que influye el contrato 
educativo al que sirve el transporte. En el contrato de transporte de 
valores en caudales, que puede estar conectado con un depósito. En 
el de residuos peligrosos regulado en la ley 24.051. El transporte para 
el turismo, realizado en automotores, está regulado en un capítulo 
especial del decreto 958/92. 

B) Transporte multimodal: en este caso, la conexidad se da entre 
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contratos de transporte por distintos medios, estando regulado en una 
ley especial (ley 24.921) que estudiaremos más adelante. 

VI. Delimitación y modalidades especiales 

Conforme con lo explicado en el punto anterior, veremos segui
damente el transporte no contractual y, a modo de ejemplo, el transporte 
calificado. En las partes siguientes estudiamos el transporte de pasa
jeros, de carga, el aéreo, el sucesivo y el multimodal. 

1. Transporte escolar 

El transporte de escolares está contemplado en la Ley Nacional 
de Tránsito 24.449, en su artículo 55: "Transporte de escolares. En el 
transporte de escolares o menores de 14 años, debe extremarse la 
prudencia en la circulación y cuando su cantidad lo requiera serán 
acompañados por una persona mayor para su control. No llevarán más 
pasajeros que plazas y los mismos serán tomados y dejados en el lugar 
más cercano posible a sus domicilios y destinos. 

"Los vehículos tendrán en las condiciones que fije el reglamento 
sólo asientos fijos, elementos de seguridad y estructurales necesarios, 
distintivos y una adecuada salubridad e higiene. 

"Tendrán cmturones de segundad en los asientos de primera fila"'-. 
Es competencia de cada municipio otorgar la autorización a las di

ferentes empresas que se dediquen al transporte de escolares, como así 
también exigir un mínimo de condiciones para trasladar a los menores. 

La diligencia exigible en este caso no es sólo la de transportar al 
pasajero sano y salvo, sino además extremar el cuidado para que los 
niños no salgan del transporte ni asuman peligros'^ 

'- ALFERILLO, Pascual Eduardo, Responsabilidad de los transportistas de niños, 
en L. L. 1988-A-852. 

I-' Cám. Nac. Civ., sala A, "B. R. G. c/Benini, Gastón E. y otro y S. R. M. 
c/Benini, Gastón E.", L. L. del 10-10-96, comentado por SAGARNA, Fernando Al
fredo, Responsabilidad civil por el transporte escolar. En este caso un niño de seis 
años se soltó de las manos del celador, bajó de! micro y resultó atropellado por un 
camión que pese a frenar no pudo evitar el hecho. El Dr. Escuti Pizarro dijo en el 
voto de Cámara que la vigilancia del transportista y de su subordinado, el celador, 
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2. Transporte benévolo 

Existe transporte benévolo o de complacencia cuando el conductor 
de un vehículo, por un acto de cortesía y con intención de beneficiar 
a alguien, lo traslada de un punto a otro, sin que la persona favorecida 
con el transporte se obligue a prestación alguna'"*; o en otra definición: 
"es todo aquel que se produce cuando el conductor o responsable de 
un vehículo invita (propiamente dicho) o acepta (complaciente) con
ducir a una persona o a un objeto de un lugar a otro, por simple acto 
de cortesía y sin que se otorgue, se realice o abstenga de hacer algo 
como forma de contraprestación por el traslado"'^. 

Para que se configure el transporte benévolo se requiere: 
a) Un acto material de colaboración que es el traslado; 
b) que no exista un consentimiento expreso porque en ese caso 

no habría dudas de que hay un contrato; 
c) comportamientos lícitos, porque si fuera una introducción ilícita 

del pasajero estaríamos en presencia de un transporte clandestino; 
d) un acto de cortesía, lo cual no significa un acto de beneficencia 

porque sería un transporte gratuito. Asimismo, que no se dé otra 
relación entre las partes que sea causa indirecta del transporte. 

El problema se configura, entonces, porque hay un acto lícito que 
es el transporte, del que no se desprende claramente la intención de 
celebrar un contrato, ni hay causa para celebrarlo. Frente a los daños 
que sufra el pasajero, se discute cuál es la fuente de la obligación de 
indemnizar, debatiéndose si en estos supuestos hay contrato o bien es 
un supuesto extracontractual. 

sobre el menor impúber que tenían a su cargo, no fue la que exigían la naturaleza 
de sus funciones y las circunstancias de lugar y de tiempo donde las desempeñaban, 
ya que el primero en lugar de mantener las puertas del vehículo cerradas hasta el 
lugar donde debía descender el niño, lo hacía con las mismas abiertas, en tanto que 
el segundo no lo tuvo asido firmemente de la mano, con mayor razón aún por tratarse 
de un niño inquieto, del que podía esperarse una conducta sorpresiva, como que se 
soltó de su guardador y procedió a descender del vehículo, dirigiéndose a atravesar 
la calle por donde circulaba el camión, produciéndose entonces la tragedia en examen. 

''' LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Perrot, 
Buenos Aires, 1973, t. III, ps. 575 y ss. 

" SAGARNA, Responsabilidad civil... cit., ps. 2 y 3. 
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La tesis contractuaUsta sostiene la existencia de un contrato atípico 
de transporte desinteresado'*, lo que permite dar una solución coherente 
con los demás supuestos de transporte terrestre, aéreo y marítimo, ya 
que tanto la Ley de Navegación 20.094 (arts. 352 y 353) como el 
Código Aeronáutico (arts. 163 y 164, ley 17.285) regulan la respon
sabilidad del transportador benévolo entre las normas de los contratos. 
Por ejemplo, en el caso específico del transporte naviero la ley 20.094 
lo define como: "Aquel en que ocasionalmente se transporten personas 
y equipajes en forma gratuita, por quien, con carácter habitual, desa
rrolle aquella actividad" (art. 352), y declara aplicables las normas 
que regulan el transporte comercial por agua: 

1) Siempre que el pasajero pruebe la culpa o negligencia del trans
portista, y 

2) con un límite de hasta la mitad de la suma fijada en la ley 
para el transporte comercial. 

De este modo, hay una imputación subjetiva, en que la culpa es 
apreciada con menos rigor por tratarse de un acto de benevolencia y 
donde la diligencia exigible es menor atendiendo a la ausencia de 
onerosidad y profesionalidad. 

La tesis extracontractual que es mayontaria en doctrina y juris
prudencia, sostiene que hay un acto benévolo. Si hubiera una causa 
contractual, exisfiría una acción de cumplimiento para el pasajero, 
quien debería poder exigir el traslado, y como no existe, al no mediar 
coercibilidad, no hay obligación'^. 

I*- MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit, t. I, p. 510; del mismo 
autor: ¿El transportado gratuitamente viaja a riesgo y ventura? (La asunción o aceptación 
del riesgo como falacia jurídica), en L. L. 1991 -E-440, y Transporte benévolo: la cidpa del 
transportado como eximente (instancia extraordinaria por confusión conceptual). Muerte 
del hijo: pérdida de la chance de ayuda económica, en E. D. 150-361 y 362; KEMEL-
MAJER DE CARLUCCI, Aída, en BELLUSCIO, Augusto C. (dir.) y ZANNONÍ, Eduardo 
A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, 
Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, p. 345; PIEDECASAS, Miguel A., Transporte benévolo, 
en Revista de Derecho de Daños,'W 2, Accidentes de tránsito-II, ps. 182-183; BIANCHI, 
Enrique, Encuadre jurídico del transporte benévolo, en J. A. 29-1975-827 y ss. 

" COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., Manual de Obligaciones, Astrea, 
Buenos Aires, 1997, p. 610; SAGARNA, Responsabilidad civil... cit., p. 37; CSJN, 
30-4-96, "Tettamanti, Raúl O. y otros c/Baccino, Orlando A. y otros", L. L. del 
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Establecida la responsabilidad aquiliana del transportador, puede 
imputársele culpa o riesgo creado, y en este último caso es legitimado 
pasivo como titular registral o guardián del automotor. De este modo, 
en el transporte de cortesía puede existir tanto un factor objetivo como 
subjetivo de responsabilidad. 

VIL Presupuestos 

1. Capacidad 

No hay norma alguna específica, rigiendo la genérica del artículo 
1160 del Código Civil. 

La celebración de contrato de transporte por parte de menores es un 
tema clásico que ha sido estudiado por la doctrina en materia de obliga
ciones y de capacidad para contratar, y que ha dado lugar a numerosos 
ensayos de fundamentación. Todos coinciden en señalar que el contrato 
es válido, sea que haya una celebración en la que dado que los mandata-

20-8-96. La Cámara, considero que se eximía "de responsabilidad al transportador 
benévolo, sea cual fuere la posición en que se lo contemple" -contractual o extra-
contractual- porque "si se considera tal modalidad de transporte como un acto jurídico, 
en todo lo que ello representa como productor de derechos, no podría dejar de señalarse 
la aceptación que supone por parte del transportado tal forma de desplazamiento. Esto 
no significa naturalmente una transacción sobre la vida humana, supuesto indispensable 
-y no sólo desde el punto de vista jurídico-, sino comprometer su participación en 
el acto de transporte". La Corte dijo que "a este respecto cabe destacar que no es 
exacta la asimilación implícita que efectúa la Cámara entre la utilización del transporte 
benévolo -a la que caracteriza como participación en la creación de un riesgo- y la 
culpa concurrente. Sobre el particular, esta Corte tiene decidido que "el mero apro
vechamiento por parte del menor de un transporte benévolo [...] no puede en modo 
alguno asimilarse a una 'culpa' a los efectos de construir causa o concausa adecuada 
en a producción del daño" (Fallos: 315:1570). En ese mismo fallo se resolvió que 
en el encuadramiento jurídico sobre la base de la responsabilidad aquiliana, que con
templa el art. 1109 del Cód. Cív., la aceptación de los riesgos normales del viaje por 
el menor -o por su padre- que coloca a su hijo en una situación de riesgo, no es 
causal de supresión ni de disminución de la responsabilidad, por la aplicación de los 
principios que emanan de los arts. 1109 y 1111 de ese Código y que "el riesgo que 
asume el transportado benévolamente -o el padre que permite el viaje- no alcanza al 
de perder la integridad física o la vida a menos que, debido a las particulares cir
cunstancias de hecho del caso concreto [...] esa consecuencia hubiera podido habitual y 
razonablemente sobrevenir, lo cual permitiría entonces una asimilación de culpa". 
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rios son incapaces actúan por cuenta y orden de sus padres (art. 1897, 
Cód. Civ.)'^, sea que se trate de una conducta social típica. 

2. Sujetos 

Son sujetos de este contrato el transportador y el pasajero o car
gador, según sea el objeto transportar personas o cosas. 

En el caso del cargador, puede ocurrir que el contrato prevea que 
las cosas sean transportadas a un destinatario, a quien se le concede 
un beneficio, configurándose una relación trilateral, ya que una vez 
aceptado el beneficio, el destinatario tiene acción directa (art. 504, 
Cód. Civ.), lo que no siendo normal debe pactarse expresamente. 

El transportador es un profesional que obra en forma de empresa, 
salvo que fuera uno de los supuestos de excepción referidos en el 
contrato gratuito. El transporte comercial, que es el más común, es 
realizado por una empresa que generalmente requiere de una autori
zación previa para funcionar. Así sucede en el transporte aéreo, ma
rítimo, de trenes, de transporte de pasajeros. 

VIII. Elementos esenciales: consentimiento 

1. Aplicación de las normas generales 

El consentimiento se perfecciona, como en todos los contratos, 
cuando la oferta es aceptada. 

En el transporte existen muchos supuestos en que las partes se 
expresan mediante comportamientos no declarativos, lo que ha dado 
lugar a discusiones doctrinarias y jurisprudenciales. 

2. La celebración tácita 

Un tema clásico en la jurisprudencia argentina ha sido establecer el 
momento en que se perfecciona el consentimiento en el transporte de 
pasajeros: las costumbres muestran al pasajero de pie en el lugar donde 
el ómnibus debería detenerse, le hace señas, el ómnibus para, el pasajero 

'̂  Ver este tema en el t. II, Caps. XVII y XVIII, en la sección referida a los 
contratos de colaboración gestoría, mandato y representación. 

725 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

asciende, paga el boleto y se sienta. Todos estos actos fraccionados 
pueden dar lugar a diferentes opiniones que tienen su importancia para 
establecer si la responsabilidad es contractual o no, en el supuesto de un 
accidente ocurrido antes de que el pasajero haya tomado asiento. Con
forme con el sistema del Código Civil, la declaración de voluntad puede 
ser manifestada expresamente por signos inequívocos, lo que lleva a la 
conclusión de que si el pasajero hace una seña o se para en el lugar donde 
debe estacionar el ómnibus y éste para, ambas partes obraron mediante 
comportamientos que evidenciaron inequívocamente la voluntad de 
contratar y desde ése momento hay contrato'''. 

En este tema, tiene una importancia decisiva en la ley 24.240 que 
establece que la publicidad genera efectos obligatorios, con lo cual la 
oferta publicitaria que hace la empresa la obliga y debe darse por cierto 
que el pasajero la acepta al detenerse en el lugar apropiado para ascender. 

3. La oferta publicitaria en el transporte público y masivo 

Relacionado con lo anterior, debe considerarse que cuando se trata 
de transporte público o masivo existe una obligación de transportar, 
si se cumple con los requerimientos exigidos en forma genérica. 

El transporte que en esta hipótesis constituye un servicio público, 
está sujeto a normas que limitan severamente la libertad de celebración 
de un contrato. En razón del interés público involucrado el transpor
tador está obligado a: 

a) Mantener una oferta continua, regular; 
b) en condiciones iguales para todos, sin discriminación; 
c) contratar con todo aquel sujeto que reúna las condiciones re

glamentarias^". 

" La jurisprudencia ha establecido tanto en los trenes como en los ómnibus que 
la relación contractual nace cuando el pasajero trata de ascender al vagón o al vehículo, 
con cuya acción de subir acepta la oferta abierta al público por la empresa sin que 
sea necesario que haya sacado el boleto (Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 1982-B-246). 
En los casos en que la víctima está parada en el estribo, aunque no haya sacado 
boleto, también se considera celebrado el contrato (conf. Cám. Civ. y Com. de Lomas 
de Zamora, sala 2, J. A. 1995-I-síntesis). 

20 Ver estos requisitos como ejemplo en el art. 13 del dec. 958/92, que regula 
el transporte automotor de pasajeros. 
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Éstas son condiciones exigibles tradicionalmente al transporte que 
constituye un servicio público, sea prestado por el Estado o por un 
particular mediante un contrato de concesión. 

La existencia de transportes masivos ha creado la necesidad de 
asimilarlos al servicio público, aunque se trate de casos en los cuales 
no exista una declaración especial del Estado. En este sentido el pro
yecto de 1998 establece (art. 1206): "El transportista que ofrece sus 
servicios al público está obligado a aceptar los pedidos compatibles 
con los medios ordinarios de que dispone, salvo que exista un motivo 
seno de rechazo, y el pasajero o el cargador están obligados a seguir 
las instrucciones dadas por el transportista conforme a la ley o los 
reglamentos. Los transportes deben realizarse según el orden de los 
pedidos y, en caso de que haya varios simultáneos, debe darse prefe
rencia a los de mayor recorrido". 

IX. Objeto 

1. La operación de delegación gestoría 
para actos materiales de traslado 

La operación jurídica considerada en este vínculo es una colabo
ración gestoría de actos materiales consistentes en el traslado de una 
cosa o una persona contra el pago de un precio. Es un fenómeno de 
colaboración porque el contrato es un instrumento mediante el cual 
el titular del interés busca la cooperación de otro para alcanzar una 
finalidad determinada que no puede obtener por si mismo. El titular 
del interés es quien encarga el transporte, mientras que el titular de 
la gestión es la empresa transportadora. El primero puede conservar 
la plenitud del interés^' o designar un destinatario que sea definido 
como un tercero titular de un beneficio. 

2. El precio 

El precio es la obligación de dar una suma de dinero cuyo obligado 

-' En este caso el transporte se realiza siempre en beneficio del titular, aunque 
el destinatario sea la misma persona jurídica (por ejemplo de la casa matriz a una 
sucursal) o distinta (una fábrica a otra, un proveedor a la fábrica, etc.). 
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es el transportado. Según las costumbres imperantes en cada tipo de 
transporte, tiene denominaciones diferentes: pasaje, flete, porte, tarifa. 

Es un elemento esencial de! contrato y su ausencia determina la 
nulidad. 

Su determinación puede ser fijada por las partes, por el mercado 
o por un tercero, pero no puede quedar librada a la voluntad unilateral 
de uno de los contratantes. Este último aspecto es problemático en 
los servicios de transporte masivos, donde la estandarización y la ce
leridad con que se realizan impide toda negociación sobre la tarifa y 
es preordenada por el prestador, manifestando el transportado una mera 
adhesión. En estos supuestos resulta imprescindible el control de las 
conductas abusivas, lo que se hace mediante dos tipos de mecanismos: 

a) El diseño de reglas institucionales que permiten incrementar 
el número de oferentes de servicios de transporte, lo que in
crementa la capacidad de negociación del consumidor; en los 
servicios de masas la libertad de configuración del contenido 
no consiste en discutir con uno de ellos el precio, sino de tener 
varios para optar entre servicios diferentes. 

b) La intervención estatal directa en la tyación de precios, lo cual es 
una técnica muy común y difundida en el caso de los transportes 
que tienen características de servicio público. Es el caso de los 
ferrocarriles, transporte urbano de colectivos, subterráneos. 

Para la existencia del contrato es esencial el precio, pero no su pago, el 
que puede efectuarse antes, durante o después del transporte. En e! trans
porte de pasajeros puede ser costumbre el pago antenor al viaje, como en 
el caso de la aeronavegación, o postenor, como ocurre en un taxi; de igual 
modo, en el supuesto de las mercaderías el pago puede ser antenor o 
posteríor al traslado. La temporalidad del pago no afecta el principio de 
reciprocidad que tiene esta obligación respecto de la de transportar. 

3. El plazo: responsabilidad por retardo 

La operación de delegación gestoría para actos materiales en forma 
onerosa se cumple en un plazo que es esencial. Es poco habitual que 
alguien encargue un transporte para que la cosa o la persona trans
portada llegue a destino en cualquier momento, o cuando pueda hacerlo 
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el transportador, ya que el desarrollo actual de la tecnología permite 
hacerlo con cierta rapidez y previsibilidad. Esta mudanza tecnológica 
hizo posible que el plazo adquiera rango normativo e ingrese como 
interés en la contratación. 

Por esta razón, e¡ proyecto de 1998 establece (art. 1207); "El trans
portista debe realizar el traslado convenido en el plazo pactado en el 
contrato o en los horarios establecidos, y en defecto de ambos de 
acuerdo a los usos del lugar en que debe iniciarse el transporte. Es 
responsable de los daños que cause el retardo, salvo que pruebe la 
causa ajena. Si el transporte es de cosas, sin perjuicio de su respon
sabilidad por mayores daños, perderá una parte del flete proporcional 
al retraso, de modo tal que perderá el total del flete si el tiempo de 
transporte hubiese sido el doble del plazo en que debió cumplirse". 

En la responsabilidad emergente del retraso hay que hacer distin
ciones. La obligación de traslado está sometida a plazo, cuyo incum
plimiento puntual produce una mora automática, es decir, que si la 
cosa o el pasajero no llega a destino en el momento fijado hay un 
incumplimiento. La gravedad del incumplimiento puede ser muy va
riada y vinculada a la duración: un atraso de minutos, horas, dias. 
También está vinculado al tipo de plazo pactado, puesto que si se 
pactó un plazo esencial, por ejemplo el transporte de la comida para 
una fiesta, la demora produce una ñ"ustración total. 

De ello se sigue que el incumplimiento del plazo produce la res
ponsabilidad del transportador, que debe resarcir los daños previsibles 
al momento de contratar y conectados causalmente al evento. Por ello, 
responderá de la ñnstración de la fiesta si se pactó un plazo esencial, 
pero no lo será si ello no entró en la materia negocial. En estos casos 
no pueden utilizarse términos genéricos, como "es responsable de los 
daños que cause el retardo"^^, porque de ser así, el transportista tendría 

^̂  Imaginemos la responsabilidad de un transportador de cien pasajeros y cien 
containers de mercaderías que cumple su obligación con retardo. E) resarcimiento de 
todo daño lo obligaría a resarcir las cien frustraciones de los pasajeros que serian 
distintas (uno llegó tarde a una fiesta, otro perdió un negocio, otro una conexión, 
otro un paseo) y los cien negocios a los que servían los containers. Sobre este tema 
ver CUETO RÚA, Julio, La previsibilidad del daño contractual, en Revista de Derecho 
Comparado, Zavalía, Buenos Aires. 
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una responsabilidad extrema que nadie querría asumir, salvo que se 
pagara un precio demasiado alto, que haría prohibitivo el transporte. 

X. Forma y prueba 

Como lo hemos señalado, el contrato no requiere de una solemnidad 
esencial para su celebración, ni absoluta ni relativa, pudiendo ser ce
lebrado tanto en forma expresa como tácita, sin ningún obstáculo. 

En las diversas modalidades se utilizan formas escritas, como por 
ejemplo: el pasaje, la carta de porte en el transporte terrestre de cargas, 
el conocimiento de embarque propio del transporte de cargas por aguas. 
Se trata de formas facultativas instrumentadas con finalidad probatoria, 
que no excluyen otras evidencias ni son inimpugnables. 

Estas formas ad probationem son, en la mayoría de los casos, 
voluntarias, pero hay supuestos en que si las partes deciden adoptarlas 
se transforman en la fuente principal y excluyente de prueba. Por 
ejemplo, para el transporte de cargas terrestre se establece (art. 165, 
Cód. Com.) que: "Tanto el cargador como el acarreador, pueden exi
girse mutuamente una carta de porte, datada y firmada", pero si las 
partes la adoptan es el instrumento por cuyo contenido se decidirán 
todos los conflictos entre el cargador y el transportador (art. 167, Cód. 
Com.). 

XI. La responsabilidad del transportista 

La regla general en el contrato de transporte es que el transportista 
contrae una obligación de traslado determinada, que lo obliga a obtener 
el resultado propuesto: que el pasajero o la mercadería llegue al destino 
fijado en el momento pactado y por el medio acordado. El incumpli
miento se configura por la no obtención del propósito perseguido y 
por ello el transportador no puede defenderse invocando que dispuso 
todos los medios razonables. Se trata de una responsabilidad contractual 
objetiva de la que sólo puede eximirse invocando la causa ajena. 

El transportista contrae una garantía de seguridad consistente en 
que el pasajero o la cosa no sufi-an daños durante el transporte. Tam-
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bien es una responsabilidad contractual objetiva, de la que sólo puede 
eximirse probando la causa ajena. 

Esta regla general se mantiene en todas las modalidades y subtipos 
de transporte, aunque el legislador dispuso limitarla en algunos casos. 
Al estudiar cada contrato en particular veremos cada uno de los sistemas. 

El proyecto de 1998 establece como regla general que (art. 1208): 
"La responsabilidad del transportista por daños a las personas trans
portadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1634 y 1666. Si el 
transporte es de cosas, el transportista se excusa probando la causa 
ajena. El vicio propio de la cosa transportada es considerado causa 
ajena". Es decir que la responsabilidad es objetiva, pero en el transporte 
de cosas se responde sin límites, por todos los daños causados por el 
mero retardo y se puede eximir invocando la causa ajena. En el trans
porte de personas sólo se puede liberar mostrando la culpa de la víctima 
y no con el caso fortuito (art. 1666), pero está sujeta a un límite 
cuantitativo (art. 1634). 

XII. Extinción 

El contrato se extingue por los siguientes medios: 
1. Cumplimiento del contrato: el cumplimiento de la obligación 

de traslado por el medio pactado, en el tiempo oportuno y en condi
ciones de seguridad, agota los efectos de este contrato. El efecto ex-
tintivo requiere que queden satisfechos los deberes colaterales de con
ducta asumidos y las garantías. Esta conducta prestacional del deudor 
debe reunir los requisitos del pago: integralidad, identidad, puntualidad 
y tiene los efectos liberatorios del pago. No obstante, en algunos casos, 
quedan subsistentes garantías que se revelan en el período poscontrac-
tual. Por ejemplo, en el transporte de carga pueden reclamarse por 
vicios ocultos hasta 24 hs después de la entrega (art. 183, Cód. Com.). 

2. Rescisión: es admisible la rescisión bilateral (distracto) y la uni
lateral incausada, siempre que esté fundada en una cláusula contractual 
y su ejercicio no sea abusivo^-'. Es frecuente que el desistimiento uni-

^̂  Sobre el análisis de la abusividad de esta cláusula ver el capítulo destinado a 
la distribución en general. 
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lateral incausado del pasajero o del cargador sea sancionado con multa, 
la que tiene el carácter de una cláusula penal, que no debe ser abusivâ "*. 

3. Resolución: como todo contrato bilateral con prestaciones recí
procas es aplicable la resolución por incumplimiento, la que tiene efec
tos retroactivos y se rige por las normas generales del Código de 
Comercio y del Código Civil. 

4. Imposibilidad de cumplimiento: la extinción de la obligación 
por imposibilidad de cumplimiento sin culpa del deudor (art. 888, 
Cód. Civ.) es aplicable, pero con particularidades. Ello deviene de la 
estructura de la obligación, que siendo determinada en un resultado 
impide alegar la falta de culpa, de modo que sólo probando la causa 
ajena puede eximirse el deudor. Sm embargo, en el transporte profe-
sionalmente organizado la interpretación de la ajenidad de la causa 
ha sido muy estricta y rigurosa, cuestión que veremos al estudiar el 
transporte de pasajeros y de cargas. 

5. Prescripción: es aplicable la prescripción liberatoria, cuyo ré
gimen general (art. 855, Cód. Com.) es para todas las acciones causadas 
por el contrato de transporte de personas o de cosas, y que no tengan 
fijado un plazo menor: 1) por un año en los transportes realizados en 
el interior de la República; 2) por dos años en los transportes dirigidos 
a cualquier otro lugar, y 3) en caso de pérdida total o parcial, la 
prescripción empezará a correr el día de la entrega del cargamento, o 
aquel en que debió verificarse, según las condiciones de su transporte. 
En caso de avería o retardo, desde la fecha de la entrega de las cosas 
transportadas. Cuando se trate del transporte de pasajeros, la prescrip
ción correrá desde el día en que concluyó o debió concluir el viaje. 
Será nula toda convención de partes que reduzca estos términos de 
prescripción. Esta regla general que consagra un plazo breve, ha mo
tivado discusiones y la búsqueda de vías alternativas en el contrato 
de transporte de pasajeros, que veremos al tratar la responsabilidad. 

-'' Sobre el control de abusividad de la cláusula penal, ver lo estudiado en la 
sección dedicada a la locación, Cap. XíX. 

732 



CAPITULO LXI 

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 

SUMARIO: I. Concepto. II. Obligaciones del transportista. 1. Obligación de traslado. 
2. Deber de colaboración: embarco y desembarco. 3. Deber de seguridad respecto 
del pasajero. 4. Deber de seguridad respecto del equipaje. III. Obligaciones del 
pasajero. 1. Obligación de pagar el precio. 2. Cargas. IV. Responsabilidad del 
transportista. 1. Ámbito de la responsabilidad. 2. Factor de atribución y eximentes. 
3. Cláusulas limitativas. 4. Prescripción. 

I. Concepto 

Estamos en presencia de un subtipo del contrato de transporte, 
caracterizado por su objeto: las personas, y por el medio: transporte 
terrestre. Dentro del tipo general que resulta plenamente aplicable, 
tanto en el concepto, como en los caracteres, objeto, obligaciones ge
néricas, hay elementos particulares receptados normativamente que le 
confieren un rostro diferente. 

Por esta razón, el proyecto de reformas de 1998 le dedica una 
sección especial, a continuación de la parte general, ordenando lo que 
hoy se encuentra disperso. En efecto, en el régimen del Código de 
Comercio se regula el transporte terrestre (arts. 162 a 206), con normas 
insuficientes, como veremos. El transporte en ferrocarriles resulta re
gulado por la ley 2873 y el decreto 90.325/39; el transporte automotor 
por la ley 12.346, el decreto 958/92 y la Ley Nacional de Tránsito. 
A su vez, cabe tener en cuenta, en cuanto resulte aplicable, la ley 
24.240 de protección del consumidor. 
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Los elementos que le otorgan el rango de subtipo son: 
a) La persona transportada; 
b) la obligación acentuada de responsabilidad por daños; 
c) la dilatación temporal de la obligación de traslado, que incluye 

el embarco y desembarco; 
d) la limitación de algunas formas de extinción; 
e) su configuración como servicio público, ya que toda persona 

habitante de la República tiene derecho a viajar, sea en ferro
carril (art. 35, ley 2873), sea en automotores de empresas de 
transporte (art. 10, ley 12.346)'. 

II. Obligaciones del transportista 

Son obligaciones del transportista: 

1. Obligación de traslado 

El transportista se obliga a trasladar al pasajero al destino espe
cificado, por el medio establecido y en el tiempo fijado, siendo los 
tres elementos esenciales de la configuración de la obligación. 

El cumplimiento de esta obligación incluye "proveerle el lugar 
para viajar que se hubiera convenido o el disponible reglamentaria
mente habilitado" (art. 1211, proyecto), lo que en el Derecho vigente 
encuentra sustento en la buena fe contractual y en la costumbre ne-
gocial, además de que es habitual que sea así pactado. 

En general, los transportistas deben cumplir con una serie de nor
mas administrativas para la implementación del servicio público de 
transporte en las condiciones en que la administración lo prevé, y 
cuyo incumplimiento da lugar a sanciones de graduación diversa. Di
chas normas varían en relación al medio de transporte-, y también si 
son provinciales, municipales o nacionales. 

' Conf. FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, Tratado... cit., t. lil-B, p. 536. 
^ La ley 2873 sobre ferrocarriles dispone normas específicas sobre mantenimiento 

y condiciones de vías y material rodante, así como exige la contratación de empleados 
diligentes e idóneos (art. 65, ley 2873). Impone colocar a la vista los reglamentos 
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2. Deber de colaboración: embarco y desembarco 

Como deber colateral en esta clase de transporte, se obliga a las 
operaciones de embarco y desembarco (art. 1210, proyecto de 1998)^. 
También en este caso entendemos que en el Derecho vigente el deber 
señalado encuentra su fundamento en la buena fe contractual. 

3. Deber de seguridad respecto del pasajero 

Esta obligación resulta expresamente establecida en el Código de 
Comercio (art. 184) que dispone: "En caso de muerte o lesión de un 
viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará 

sobre equipajes y obligaciones de ios viajeros (art. 33, ley 2873), comunicando las 
tarifas a la Dirección General de Ferrocarriles, las que deberán ser "razonables, justas 
y uniformes, en igualdad de condiciones para todos los que se sirvan del ferrocarril" 
(art. 198, reglamento general de ferrocarriles). Estas tarifas podrán reducirse a quienes 
acepten plazos más largos de los que correspondiesen según el orden de registro, o 
se obliguen a proporcionar en períodos dados un mínimo de toneladas de carga, pero 
lo que se conceda a unos debe concederse a otros en iguales condiciones, previa 
aprobación de la Dirección General-de Ferrocarriles (art. 49, ley 2873). Deben hacerle 
aprobar, asimismo, los textos de los ejemplares de cartas de porte y otros formularios 
que las empresas utilicen en sus relaciones con el público, y que la Dirección estime 
que deben someterse a su consideración (arts. 238 y 239, reglamento general de 
ferrocarriles). Llevar el registro especial de efectos transportados que exige el art. 
164 del Cód. Com., así como los registros para reclamos y quejas, visado mensualmente 
por el inspector (art. 41, ley 2873), y para registrar los objetos olvidados o extraviados, 
para los cuales se exige disponer de un depósito (arts. 51 a 53, ley 2873). También 
deben llevar los registros de avisos a los destinatarios de disponibilidad de cargas 
(art. 308, reglamento general de ferrocarriles), registro de pedidos de vagones (art. 
292), y de atraso de trenes (art. 63). Tener boleterías adecuadas, abiertas por lo menos 
treinta minutos antes de la partida, así como salas de espera para pasajeros y bufes, 
igualmente abiertos con treinta minutos de antelación (arts. 34, 128 y 129, reglamento 
general de ferrocarriles). Tener depósito adecuado para cargas y equipajes que los 
pasajeros no lleven consigo, así como compartimentos especiales para pasajeros no 
fumadores (art. 157, reglamento general de ferrocarriles). Establecer vigilancia ade
cuada en vías, andenes y vehículos, con el personal idóneo para no aceptar y expulsar 
a las personas que ofenden el orden, decoro o buenas costumbres, lleven armas o 
por su estado molesten al público, o sencillamente no acepten sujetarse a los regla
mentos (arts. 35 y 116, reglamento general de ferrocarriles). 

^ Esta regla sigue la norma adoptada en el Código de Quebec conforme lo señalan 
los fundamentos, N° 205. 
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obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante 
cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe que el accidente 
provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un 
tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable". En materia 
de transporte ferroviario se establece (art. 65, ley 2873) que; "En caso 
de accidentes, incumbe a las empresas probar que el daño resulta de 
caso fortuito o fuerza mayor", y el artículo 66, a su vez, dispone que: 
"Son nulas las cláusulas establecidas en los reglamentos, cartas de 
porte y billetes, por los cuales queden exoneradas las empresas de las 
responsabilidades que les impongan las leyes". 

El proyecto de 1998 establece al respecto (art. 1211) que debe 
"garantizarle su segundad", con lo cual se agrava la responsabilidad, 
transformándola en una garantía, lo que significa el deber de obtención 
de un resultado preciso: la ausencia de daños del pasajero. 

Veremos aspectos particulares de este deber al analizar la respon
sabilidad del transportista. 

4. Deber de seguridad respecto del equipaje 

El transportista tiene un deber colateral de seguridad respecto del 
equipaje que lleva consigo la persona transportada. Como deber de 
buena fe debe cuidar los efectos transportados, pero ello requiere de 
algunas precisiones: 

- Efectos personales: el equipaje es el conjunto de cosas que el 
pasajero lleva consigo conforme al derecho implícito que surge 
del contrato de transporte y que puede estar sujeto a reglamen
tación, sobre todo en cuanto al peso''. Esos artículos de uso 
personal también pueden ser despachados y entonces no cons
tituyen equipaje, smo carga. El pasajero tiene derecho a llevar 
equipaje y carga sin pagar adicionales, hasta un cierto límite de 
peso, que varía según el medio transportado; si lo excede, debe 

'' Estos elementos incluyen: a) efectos de uso personal: prendas de vestir, artículos 
de tocador, regalos, etc.; b) efectos para ei trabajo: computadora, máquinas, libros. 
El transportador no puede hacer discriminaciones al respecto, siempre que se respete 
el peso permitido. En todos los casos debe tratarse de cosas que se puedan transportar 
lícitamente; no puede tratarse de material explosivo, armas, drogas, etc. (conf. FER
NÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., p. 519). 
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pagar un precio que hace que por ese adicional exista un trans
porte de cosas. Sobre este equipaje y cargas el transportador 
tiene un deber de custodia, siempre que hayan sido despachados 
y queden bajo su control; en cambio, no tendrá deber de custodia 
sobre las cosas que lleva consigo el pasajero, salvo que se pruebe 
una culpa del transportista, pero no hay responsabilidad objetiva. 

- Efectos de gran valor: al respecto el Código de Comercio es
tablece (art. 173): "El porteador no será responsable del dinero, 
alhajas o efectos de gran valor y documentos de crédito, si al 
tiempo de la entrega los pasajeros o cargadores no hubieren 
declarado su contenido y acordado las condiciones del transporte. 
En caso de pérdida o avería no estará obligado a indemnizar 
más del valor declarado". Es decir, que esos efectos deben ser 
declarados y, en su caso, acordarse las condiciones de su traslado, 
caso contrario no habrá responsabilidad. 

- El valor de las cosas perdidas o dañadas será tasado por peritos, 
según el que tendrían los efectos en el tiempo y lugar de la 
entrega y con arreglo a la designación que de ellos se hubiese 
hecho en la carta de porte (art. 179, Cód. Com.). Si en su de
claración el pasajero o cargador hubiese atribuido a los efectos 
un valor inferior al real, en caso de daño sólo podrá reclamar 
hasta el valor declarado (arts. 179, mes. T y 3°, 193 y 280, 
reglamento general de ferrocarriles). 

El proyecto de reformas de 1998 dice que es obligación (art. 1211) 
llevarle el equipaje. Asimismo señala (art. 1215) que: "Las disposi
ciones relativas a la responsabilidad del transportista de cosas por la 
pérdida o deterioro de las cosas transportadas, se aplican a la pérdida 
o deterioro del equipaje que el pasajero lleva consigo, con la salvedad 
de lo previsto en el artículo siguiente". Sobre las cosas de valor dice 
(art. 1216): "El transportista no responde por pérdida o daños expe
rimentados por objetos de valor extraordinario que el pasajero lleve 
consigo y no haya declarado antes del viaje o al comienzo de éste. 
Tampoco es responsable por la pérdida del equipaje de mano y de los 
demás efectos que hayan quedado bajo la custodia del pasajero, a 
menos que éste pruebe la culpa del transportista". Sobre la extensión 
de la responsabilidad indica (art. 1213): "Además de su responsabilidad 
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por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el trans
portista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero 
y por la avería o pérdida de sus cosas". 

III. Obligaciones del pasajero 

El pasajero está obligado a: 

1. Obligación de pagar el precio 

El pasajero tiene una obligación nuclear que es el pago del precio 
pactado, como correspectiva de la obligación de traslado y a la que 
se le aplican todas las reglas que hemos puesto de manifiesto al estudiar 
el precio como elemento esencial del contrato, en la primera parte. El 
proyecto de 1998 establece que el pasajero está obligado a "pagar el 
precio pactado". 

Como circunstancia particular, puede señalarse que el precio es 
fijado mediante tarifas que, siendo un servicio público, son aprobadas 
previamente. 

2. Cargas 

El pasajero tiene cargas' cuyo incumplimiento le acarrean la pér
dida del beneficio del traslado o de otros accesorios. Pueden ser con
sideradas cargas del pasajero: 

a) Presentarse en el lugar y momento convenidos para iniciar el 
viaje; 

b) cumplir las disposiciones administrativas, observar los regla
mentos establecidos por el transportista para el mejor orden 
durante el viaje*" y obedecer las órdenes del porteador o de sus 
representantes impartidas con la misma finalidad; 

-̂  Sobre la función de estas cargas ver lo dicho al estudiar los contratos de turismo. 
<> Por ejemplo, la prohibición de fumar, no molestar a otros pasajeros, no subir 

y bajar con el coche en movimiento, no llevar animales vivos que no estén permitidos. 
Estas disposiciones son objeto de reglamentación y varían conforme a las costumbres 
y las épocas. 
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c) acondicionar su equipaje, el que debe ajustarse a las medidas 
y peso reglamentarios. 

IV. Responsabilidad del transportista 

El transportista es responsable por el incumplimiento del deber 
contractual de seguridad que, como dijimos, le acarrea responsabilidad 
contractual objetiva^ y cuyos perfiles veremos seguidamente. 

1. Ámbito de la responsabilidad 

En primer lugar, corresponde señalar que a partir de la norma del 
artículo 184 del Código de Comercio la doctrina y jurisprudencia fueron 
ampliando el concepto de transporte, comprendiendo no sólo el trans
porte en ferrocarril^ sino todo el transporte terrestre''. Asimismo, se 
ha invocado la buena fe como fundamento genérico de los deberes de 
conducta, entre los cuales se encuentra el de seguridad. 

El ámbito de la responsabilidad es contractual, debiendo acreditarse 
la existencia del contrato de transporte, de lo que deviene la presunción 
legal de la existencia del deber de seguridad. La acción es extracon-
tractual, en cambio, cuando el pasajero fallece y reclaman los herederos, 

^ AGOGLIA, María Marta; BORAGINA Juan Carlos y MEZA Jorge Alfredo, 
La obligación de seguridad en el contrato de transporte, en L. L. del 12-7-99, p. 3. 

* Sobre la aplicación de la obligación de seguridad y la responsabilidad del trans
portista ferroviario, la jurisprudencia es numerosísima: CSJN, "Santamarina, María 
del Carmen c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", L. L. 1991-B-526; Cám. Nac. Civ., 
sala M, "Rosas Gómez, Mónica Emperatriz c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", E. D. 
163-437; "Laura Choque, Gregorio c/Ferrocarriles Argentinos", L. L. 1992-A-96; sala 
D, "Fernández, María C. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", E. D. 163-13; sala C, 
"Taca, Dora E. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", L. L. I990-B-191. 

' Conf: para esta evolución ver ALCONADA ARAMBURÚ, Carlos R., Ámbito 
de aplicación del articulo ¡84 del Código de Comercio. Contrato de transporte oneroso 
y benévolo. Medios de transporte, en L. L. 80-891; ACUÑA ANZORENA, Transporte 
en ómnibus... cit., p. 113; SPOTA, Alberto A., La responsabilidad presumida del 
empresario de transporte por accidentes acaecidos a pasajeros, en J. A. 1943-1-293. 
Los principales fallos sobre este aspecto: Cám. Nac. Fed., sala Civ. y Com., L. L. 
134-11; Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 133-850; sala L, "Ibarra, Esther c/Expreso 
Caraza SCA", L. L. 1995-D-812. 
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porque estos últimos no accionan iure hereditatis, sino in iure proprio 
y no han celebrado contrato alguno con el transportista. 

La obligación de custodia y seguridad se tiene respecto de toda 
persona transportada, aunque el reclamante o sus herederos no acom
pañen el boleto, el que puede haberse extraviado en el accidente y 
cuya ausencia no tiene efectos en materia de responsabilidad'". 

2. Factor de atribución y eximentes 

Es una responsabilidad objetiva contractual, de la que el transpor
tista sólo se libera demostrando la causa ajena". En un régimen basado 
en el distingo entre las órbitas contractual y aquiliana de responsabi
lidad, como el nuestro, es necesario precisar que no se trata de la 
imputación por riesgo creado que fundamenta el riesgo o vicio de las 
cosas, sino del incumplimiento de la obligación determinada de tras
ladar al pasajero y de la garantía de seguridad, que consiste en evitar 
que sufra daños. De tal modo, no es necesario probar el nesgo o vicio 
de las cosas, sino la frustración del plan prestacional acordado. 

El daño resarcible no está sujeto a límites legales, como ocurre 
en otras modalidades de transporte, tales como el naviero o el aéreo. 
Por el contrario, el artículo 184 del Código de Comercio establece 
que: "La empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños 
y perjuicios", con lo que recepta expresamente el principio de la re
paración plena. En consecuencia serán resarcibles todos los daños a 
la persona conectados causalmente con el incumplimiento, que pueden 
reflejarse en perjuicios patrimoniales, como el daño emergente o lucro 
cesante, o bien extrapatrimoniales, como el daño moral. 

En cuanto a las eximentes y como corresponde a la responsabilidad 
objetiva, el transportista no se libera demostrando su falta de culpa, 
es decir, la diligencia prestada, sino sólo mediante la evidencia de que 

'" Conf. Cám. Nac. Civ., sala A, "Malviccini, Estela c/Microómnibus Norte SA 
y otro", L. L. 1990-E-297. 

" En general sobre este tema la doctrina especializada en responsabilidad por 
daños es coincidente: MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit.; BUS-
TAMANTE ALSINA, Teoría general... cit.; VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., 
Obligación tácita de seguridad en la responsabilidad civil y Ley de Contrato de 
Trabajo, p. 107, N" 26. 
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no existió un nexo causal, esto es, que hubo caso fortuito, hecho de 
la víctima o de un tercero por el cual no es responsable. 

En cuanto al caso fortuito, la interpretación consolidada en el De
recho argentino es que se requiere que sea imprevisible, inevitable y 
ajeno a la actividad'^. 

La imprevisiblidad debe ser juzgada conforme al estándar profe
sional y a la experiencia exigible a una empresa, con lo cual su juz
gamiento es estricto (art. 909, Cód. Civ.), y se debe exigir que la 
empresa prevea: 

a) Los eventos derivados del transporte en sí mismo: los daños 
que puede sufrir el pasajero al subir o bajar de las escaleras, 
durante movimientos bruscos, la caída de elementos del techo 
o de los lugares en que se guardan cosas, los accidentes. 

b) Los eventos naturales que formen parte del riesgo habitual del 
transporte: las tormentas, los vientos fuertes, las lluvias inten
sas, las inundaciones. La noción de caso fortuito es una cláusula 
general, que se adapta a la evolución tecnológica y del tiempo; 
específicamente, el denominado "hecho de la naturaleza" que 
fue una eximente para el transporte a lomo de muía o en carreta, 
e incluso durante muchos años en el transporte naviero, aéreo 
y de automóvil, lo es cada vez menos, toda vez que los ins
trumentos para la prevención se han desarrollado notablemente. 
No se trata de prever las tormentas smo de que aun imprevistas, 
el transportista pueda evitarlas o, por lo menos, evitar sus con
secuencias gravosas. Este criterio ha sido jurisprudencialmen-
te aceptado y sólo exime cuando se trata de un hecho excep
cional'^. 

c) Los hechos y las políticas económicas deben ser previstos, 
salvo que sean intempestivos. 

En cuanto a la ajenidad del riesgo, la jurisprudencia ha dicho rei
teradamente que no constituyen un caso fortuito los accidentes con otro 

'̂  Sobre este tema nos hemos detenido en numerosos contratos; el caso más afín 
y complementario es el de los contratos de turismo, donde pueden verse algunos 
supuestos específicos de caso fortuito. 

'-' Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala II, L. L. 143-577, 26.680-S; Cám. Nac. 
Civ., sala A, E. D. 70-219; sala C, L. L. 136-1073, 22.175-S. 
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vehículo, el vuelco, el descarrilamiento, el estallido de un neumático, 
la rotura de ejes o elásticos o el desprendimiento de una rueda, ni 
tampoco las medidas de fuerza, como la huelga o el trabajo a desgano. 

En cuanto a la culpa de la víctima, hubo también cierta evolución 
hacia una apreciación más estricta. Si bien la noción de culpa es juzgada 
conforme a un análisis concreto de la naturaleza de la obligación y 
lo correspondiente "a las circunstancias de las personas, del tiempo y 
del lugar" (art. 512, Cód. Civ.), la doctrina y jurisprudencia se incli
naron decididamente por la tesis que la asimila al caso fortuito'''. Ello 
es así porque en la imputación objetiva la causal liberatoria debe mos
trar la ruptura del nexo causal y no es suficiente aportar evidencia 
sobre una conducta culposa de la víctima. Debe añadirse prueba sobre 
una conducta que causó su propio daño y que fue imprevisible, ine
vitable y ajena para el transportista. 

Nuestros tribunales han entendido que debe considerarse culpa de 
la víctima su hecho intencional, tentativa de suicidio, estado de em
briaguez o perturbación mental y la circunstancia de viajar sobre el 

'^ CSJN, 30-4-96, "Malvino, María de las Glorias c/Pereyra Collazo, Osear H.", 
L. L. del 13-9-96. La CSJ de Santa Fe ("Sulligoy, Nancy c/Provincia de Santa Fe", 
29-12-93) señala que debe aparecer como "la única causa del daño y revestir las 
características de imprevisibilidad e inevitabilidad propia del caso fortuito o fuerza 
mayor. Es carga del dueño o guardián de la cosa riesgosa la acreditación de tal 
extremo; debe ser interpretada en forma estricta" (J. A. del 22-6-94). La CSJN {in 
re "Fernández, Albac/Ballejo, Julio y otra", L. L. del 10-12-93; "Santamarinac/EFEA", 
L. L. 1991-B-526) ha dicho que "la culpa de la víctima con aptitud para cortar el 
nexo de causalidad a que alude el art. 1113 del Cód Civ., debe revestir las características 
del caso fortuito o fuerza mayor..." La SCJ de Mendoza ha dicho (voto de Kemelmajer 
de Carlucci) que la regla fundamental es que el conductor debe mantenerse siempre 
dueño del control del vehículo y prever aun la negligencia de la víctima, citando 
casos en que la víctima ebria, imprudente, no excluye la responsabilidad del titular 
en la responsabilidad por riesgo (SCJ de Mendoza, sala 1", "Cerda Fernández, Jacinto 
c/Paredes, Fernando y otros", J. A. del 24-11-93). Cám. Nac. Civ., sala F, L. L. 
1993-B-306, con nota de TRIGO REPRESAS, Félix A., Concurrenria de riesgo de la 
cosa y culpa de la victima; Trigo Represas dice en el artículo citado que "la actitud más 
o menos negligente de la víctima, por sí sola no exime de responsabilidad al dueño o 
guardián del automotor, aunque en ciertas ocasiones pueda servir para graduar y re
partir la responsabilidad [...] debe tenerse en cuenta que para nuestros tribunales la cul
pa de la víctima sólo sirve como eximente de responsabilidad si es imprevisible e irre
sistible, es decir si reúne las características propias del caso fortuito o fuerza mayor". 
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techo del tren o en el estribo'^ pues en estos supuestos se estimaron 
reunidas la temeraria imprudencia con la clandestinidad del viaje. 

El hecho del tercero sigue también las reglas generales descriptas. 
La previsibilidad estricta exigida alcanza a obligar al transportista a 
prever que hay terceros que pueden arrojar objetos desde afuera que 
lesionen a los pasajeros'^, pues la obligación de seguridad exige cus
todiar el área si es posible, o bien instrumentar un sistema de vidrios 
de protección. En el caso del transporte en trenes, la empresa debe 
adoptar medidas de prevención, tanto de los robos y hechos vandálicos" 

" Si la victima viajaba en el estribo del vagón, no puede eximirse de su exclusiva 
responsabilidad argumentando la obligación de seguridad hacia sus pasajeros de la 
empresa ferroviaria, pues ante una actitud de tamaña culpabilidad no puede pretenderse 
trasladar sobre terceros el deber de custodia, dado que un instinto elemental de au-
toprotección de cualquier ciudadano lo hubiera llevado a no ubicarse en lugar tan 
riesgoso. Así, ya se encuadre la responsabilidad del demandado en el art. 184 del 
Cód. Com., o en el 1113 del Cód. Civ., acreditada la culpa exclusiva de la víctima, 
el primero queda liberado de responder (Cám. Nac. Civ., sala C, "S., T. c/Empresa 
Ferrocarriles Argentinos", L. L. I997-D-362). 

"> Aun cuando el objeto que ocasionara lesiones a un pasajero fuera arrojado 
desde el exterior del tren, desde un lugar donde la empresa de ferrocarriles no tiene 
ningún tipo de jurisdicción, por personas que no fueron individualizadas, la respon
sabilidad por el deber de seguridad incumplido se mantiene, pues no se trata de un 
hecho aislado, sino de un suceso completamente previsible por quien se dedica a 
realizar trayectos expuestos a tales ataques de modo que por lo menos en esos itinerarios 
deberían implementarse severas medidas de seguridad para evitar su repetición (Cám. 
Nac. Civ., sala A, "Cáceres, Ricardo y otro c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", 
L. L. I997-F-958, 40.087-S). 

" El ferrocarril, como empresa transportista, tiene la obligación de velar por la 
seguridad de sus pasajeros, proveyendo los medios apropiados para prevenir y reprimir 
la comisión de delitos a bordo de sus trenes -hechos que ocurren con bastante fre
cuencia y no pueden considerarse, en modo alguno, imprevisibles-, sin que quede 
relevada la empresa del cumplimiento de tales deberes en razón de la mayor o menor 
dificultad que puede crearle su adecuada satisfacción (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., 
sala III, "Delgado de Cardeo, María R. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", L. L. 
I991-C-227). La realidad continua de hechos vandálicos hace necesaria la adopción 
de mayores medidas de seguridad para cumplir con la obligación de resultado de 
llevar a destino indemne al pasajero, debiendo la empresa realizar un mayor esfuerzo 
probatorio tendiente a demostrar que frente al problema que suscitan aquellos hechos, 
ha encarado estudios y medidas para impedirlos o al menos para reducir al mínimo 
el daño a las personas (Cám. Nac. Civ., sala L, "Leal, Carlos A. c/Empresa Ferrocarriles 
Argentinos", L. L. 1992-C-353, con nota de Lidia María Rosa Garrido Cordobera). 
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que puedan ocurrir dentro de los vagones, como de los que ocurran 
fuera de ellos, pues para eximirse de responsabilidad ante sus pasajeros, 
la empresa deberá probar que el daño fue culpa exclusiva de un tercero 
ajeno a ella, que la agresión se produjo desde un lugar ajeno al ámbito 
sometido a la vigilancia ferroviaria y que, ante la reiteración de hechos 
similares, ha realizado estudios y aplicado medidas efectivamente pre
ventivas'*. Si se acredita que el transportista no adoptó medidas para 
asegurar la integridad del pasajero, como lo son diversas instalaciones 
que la técnica permite (ventanillas cementadas, puertas de segundad, 
protección contra incendio, techos acolchados, cercas de alambre tejido, 
etc.), además de vigilancia en zonas y horarios de riesgo y advertencia 
a los pasajeros, su responsabilidad se mantendrá ante el hecho de 
terceros, cuyo daño pudo evitar siendo diligente". 

En materia de prueba, debe tenerse en cuenta que la ley presume 
responsable al transportista hasta que demuestre lo contrario^". 

3. Cláusulas limitativas 

Las cláusulas limitativas de responsabilidad son abusivas y sin 
ningún valor. Ello está expresamente previsto en el artículo 184 del 
Código de Comercio, en la ley 24.240 y es doctrina admitida en forma 
unánime para estos casos. En el proyecto de reformas de 1998 expre
samente se establece (art. 1214) que: "Son inválidas las cláusulas que 
limiten la responsabilidad del transportista de personas por muerte o 
daños corporales". 

4. Prescripción 

La prescripción de la acción por responsabilidad en el transpor-

'̂^ Debe responder la empresa ferroviaria accionada por la calda sufrida por un 
pasajero en persecución de terceros que le arrebataran el bolso puesto que la empresa 
de transporte debió haber adoptado las medidas conducentes para evitar que tales 
hechos pudieran perpetrarse durante el viaje (Cám. Nac. Civ., sala K, "Fernández, 
Maria C. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", J. A. 1995-111-655). 

I" Conf VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., El caso fortuito en los daiws 
sufridos por los pasajeros del tren, comentario al fallo de la Cám. Nac. Civ., sala 
C, L. L. I993-E-298. 

-" Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 141-674, 25.516-S. 
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te terrestre de personas realizado en forma onerosa es de un año 
(art. 855, Cód. Com.). 

Debe señalarse que puede haber otras acciones con un plazo distinto: 
- Si con motivo del transporte oneroso hubiera un delito del De

recho Criminal, la acción prescribe a los dos años (art. 4037, 
Cód. Civ.fK 

- La acción contra el conductor fundada en su culpa y en la res
ponsabilidad del principal por el hecho del dependiente, siendo 
extracontractuales, prescriben a los dos años^^ 

- En el transporte gratuito, no siendo comercial, se aplica el lapso 
común decenal (art. 4023, Cód. Civ.). 

- El transporte benévolo da lugar a una acción extracontractual 
que prescribe a los dos años. 

-' Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, E. D. 134-429; Cám. Nac. Civ., sala I, 
E. D. 142-516. 

-- Cám. Nac. Civ., en pleno, "Corsetti de Patrignani, Irene c/Martínez, Regino 
y otros": "No corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855, inc. 1", del Cód. 
Com., reformado por ley 22.096, a la acción Índemnizatoria deducida por el pasajero 
contra el dependiente que conduce un transporte". Ver el fallo completo en VÁZQUEZ 
FERREYRA y FISCELLA, ob. cit., p. 27. 
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CAPITULO LXII 

TRANSPORTE TERRESTRE DE COSAS 

SUMARIO: I. Concepto. II. Sujetos. III. Formas: la carta de porte. IV. El transportista. 
1. Obligación de traslado. A) Recepción de las cosas. B) Traslado de las cosas. 
C) Entrega de la cosa. 2. Derecho de solicitar la inspección. 3. Deber de seguridad y 
custodia. V. El cargador. 1. Obligación de pagar el precio. 2. Garantías del crédito 
sobre el precio. 3. Deber de colaboración. 4. Deber de información y de dar 
instrucciones. 5. Responsabilidad del cargador. VI. El destinatario. Vil. Responsa
bilidad del transportista. 1. Retardo en la entrega. 2. Avería de la carga. 3. Merma de 
la carga. 

I. Concepto 

Estamos en presencia de un subtipo del contrato de transporte, 
caracterizado por su objeto: las cosas, y por su medio: transporte te-
iTestre. Dentro del tipo general, que resulta plenamente aplicable, tanto 
en el concepto como en los caracteres, objeto, obligaciones genéricas, 
hay elementos particulares receptados normativamente que le confieren 
un rostro distinto. 

Por esta razón, el proyecto de reformas de 1998 le dedica una 
sección especial, a continuación de la parte general, ordenando lo que 
hoy se encuentra disperso. En efecto, en el régimen del Código de 
Comercio se regula el transporte terrestre refiriéndose a los ferroca
rriles, troperos, arrieros y, en general, a todos los que se encargan de 
conducir mercaderías o personas mediante el pago de una comisión 
(art. 162). En materia de fen^ocarriles como ya dijimos existe una ley 
especial, al igual que en lo referente al transporte automotor. 
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Seguidamente veremos los elementos que le confieren la identidad 
de subtipo especial. 

II. Sujetos 

En el transporte de cosas los sujetos son el transportista o acarreador 
o porteador, por una parte, y el cargador que envía las mercaderías, por 
la otra. El acarreador puede actuar por sí o como intermediario (art. 163, 
Cód. Com.), supuesto en que queda obligado como deudor directo. 

Es habitual la existencia de un destinatario de las mercaderías, 
que no es parte en el contrato, pero que es titular de un benet'icio. El 
cargador y porteador constituyen un contrato a favor de terceros (art. 
504, Cód. Civ.)' respecto del destinatario, razón por la cual este liltimo, 
una vez que acepta el beneficio, tiene acciones directas contra ambos, 
el promitente y el promisario, para la obtención del beneficio. 

En virtud de la cesibilidad de la carta de porte pueden aparecer 
otros sujetos: endosatario, cesionario, acreedor prendario, todos los 
cuales son titulares de la carta de porte por efecto de una cesión con 
finalidad de transmisión dominial o garantía-. 

III. Formas: la carta de porte 

La carta de porte es un instrumento voluntario (art. 165, Cód. 
Com.), que constituye el título legal representativo de las mercaderías 
transportadas, por cuyo contenido se deciden todas las contestaciones 
entre el cargador y transportador y no admite más impugnaciones que 
la referidas a su falsedad o error involuntario de redacción (art. 167, 
Cód. Com.), ni podrán invocarse otras cláusulas que las que estén allí 
dispuestas (art. 168, Cód. Corn.)\ Cuando no hay carta de porte o 

' FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., p. 384. 
- Ver lo tratado al estudiar los contratos con finalidad transmisiva. 

El proyecto de 1998 trae las siguientes disposiciones en materia de carta de 
|iorte; Art. 1220. Caria de porte o guia. El transportista tendrá derecho a requerir del 
cargador que suscriba un documento que contenga las indicaciones enunciadas en el art. 
1218 y las estipulaciones convenidas para el transporte. Su emisión miporta recibo de 
la carga. Art. 1221. Segundo ejemplar. El cargador tiene derecho a exigir al portea
dor que suscriba y le entregue copia de la carta de porte. Este documento se llama 
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haya sido válidamente impugnada, el contrato puede probarse por cua
lesquiera otros medios (art. 167, Cód. Com.). 

Conforme con estas características, la doctrina"* ha calificado a la 
carta de porte como un título de crédito representativo de las cosas 
transportadas y, dentro de ese género, es un título-valor, puesto que 
tiene los caracteres de literalidad, autonomía, abstracción\ 

La carta de porte debe contener los siguientes elementos (art. 165, 
Cód. Com,): 

- Fecha y firma del emisor; 
- los nombres y domicilios del dueño de los efectos o cargador, el 

del acarreador o comisionista de transportes, el de la persona a 
quien o a cuya orden se han de entregar los efectos, si la carta 
no fuese al portador, y el lugar donde debe hacerse la entrega; 

- la designación de los efectos, su calidad genérica, peso, medida 
o número de los bultos, sus marcas o signos exteriores, clase y 
si estuvieran embalados, la calidad del embalaje; 

- el flete convenido, y si está o no pagado; 
- el plazo dentro del cual deba verificarse la entrega; 
- todas las demás circunstancias que hayan entrado en el convenio. 

segundo ejemplar de la carta de porte y puede ser nominati\o, a la orden o al portador. 
Si el transportista ha librado el segundo ejemplar de la carta de porte o la guia a la orden, 
los derechos nacidos del contrato frente a aquél son transmisibles por endoso. .Art. 1222. 
(iiiia. Si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho a exigir al transportista que le 
entregue un recibo de carga, denominado guía, con el mismo contenido de aquella. Art. 
1223, Inopoiiihdidad. Las estipulaciones no contenidas en el segundo ejemplar de la 
carta de porte o en la guía no son oponiblcs a los terceros portadores de buena fe. 
Esc documento será entregado al transportista contra la entrega por este de la carga 
transportada. Art. 1224. Disposición de la carga. Si no se han extendido el segundo 
ejemplar de la carta de porte ni la guía, el cargador tiene la disposición de la carga y 
puede modificar las instrucciones dadas al transportista, con obligación de reembolsar 
los gastos y resarcir los daños derivados de ese cambio. Art. 1225.1'orlíidor del segundo 
ejemplar. Cuando el transportista ha librado segundo ejemplar de la carta de porte o guía 
sólo el portador legitimado de cualquiera de dichos documentos tiene la disposición de 
la carga y puede impartir instrucciones al transportista, las cuales se deben anotar en el 
instrumento y ser suscriptas por el transportista. 

-• Conf FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., p. 393. 
^ Sobre los títulos valores y sus características ver lo explicado al estudiar el 

contrato de garantía. 
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En el transporte ferroviario también está prevista (art. 235, regla
mento general de ferrocarriles) y en general es instrumentada para 
todo tipo de transporte. Debe redactarse en duplicado, no puede con
tener raspaduras, debiendo salvarse bajo firma las correcciones que 
se hicieren, repitiéndose en palabras los números rectificados (art. 236); 
se establece que las estipulaciones no contenidas en el documento no 
podrán ser opuestas a terceros portadores. 

La carta de porte cumple las siguientes funciones: 
- Probatoria: el contenido de la carta probatoria constituye prueba 

tanto de las cláusulas del contrato como de lo referente a la 
mercadería transportada (art. 165, Cód. Com.)''. 

- Representativa de la propiedad de las mercaderías. 
- Título circulatorio: la carta de porte puede ser nominativa, a la 

orden o al portador, transmitiéndose por cesión o por endoso 
segiin los casos (art. 166, Cód. Com.). Esta característica, permite 
la circulación de la carta de porte, otorgando al poseedor de la 
misma el derecho a retirar las mercaderías. Para fortalecer esa 
circulación es que se dispone que no puede invocarse ninguna 
estipulación no consignada en ella (art. 168, Cód. Com.)^. 

IV. El transportista 

1. Obligación de traslado 

Como en el transporte en general, el porteador tiene la obligación 
de trasladar las mercaderías desde el lugar en que las recibe hasta el 
destino indicado, por el medio acordado y en forma segura**. La empresa 

'' En el aspecto probatorio cabe tener en cuenta la literalidad del título, de modo que 
si un aspecto no está consignado expresamente, no constituye evidencia. Por ejemplo, en 
un antiguo fallo se expresó que si en la carta de porte se dijo que se transportaban cueros 
de corderitos, sin mención alguna de su calidad especial, el cargador no puede reclamar 
esa calidad para pretender un mayor valor indemnizatorio (Cám. Nac. Com., J. A. 40-423). 

' Sobre estos temas ampliamos al estudiar los contratos transmisivos. 
^ Sobre la obligación de entrega el proyecto de reformas de 1998 dice: Art. 1227. 

Puesta a disposición. El transportista debe poner la carga a disposición del destinatario 
en el lugar, en el plazo y con las modalidades convenidas en el contrato o, en su 
defecto, por los usos. Si el cargador ha librado una carta de porte, ésta debe ser 
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asume el riesgo de la obligación de resultado que toma a su cargo, 
sea que la realice con medios propios o ajenos, sea que lo efectúe 
dentro de un núcleo urbano o interurbano'̂ . 

Esta obligación se fracciona temporal y lógicamente en distintas 
etapas: 

A) Recepción de las cosas 

La primera es la recepción de las mercaderías, debiendo estar a 
disposición del cargador, instrumentando un sistema de recepción de 
cargas seguro y conforme al estándar aplicable a la actividad'". El 
transportista tiene derecho a exigir que se manifieste el contenido de 
bultos cerrados y a revisarlos en caso de duda". Debe dar recibo de 
las cosas que se le entregan para ser transportadas. En este estadio es 
un deber de buena fe el informar la demora en la partida, las causas 
y todos los eventos vinculados al traslado'-. 

exhibida y entregada al porteador. El tenedor del segundo ejemplar de la carta de 
porte o de la guía al portador o a la orden, debe restituir el documento al transportista 
en el momento de la entrega de la carga. Art. 1228. Entrega. El transportista está 
obligado a entregar la carga en el mismo estado en que la recibió, salvo causa ajena. 
Si la ha recibido sin reservas, se presume que ella no tenía vicios aparentes y estaba 
bien acondicionada para el transporte. El destinatario no está obligado a recibir cosas 
con daños que impidan el uso o consumo que les son propios. 

" FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., p. 384; SPOTA, A., Esencia jundica 
lie la responsabilidad del porteador por retardo en el transporte, en J. A. 1955-11-121. 

'" El Cód. Com. establece (art. 204) que: "Las empresas de ferrocarriles tienen 
la obligación de recibir toda la carga que se le entregue para el transporte hasta sus 
estaciones o las otras líneas que empalmen con ellas". El art. 7° de la ley 12.346 
establece que: "Las empresas de transporte estarán obligadas a recibir y transportar 
todas las cargas que se les ofrezcan, conforme a las prescripciones del Cód. Com. 
para los acarreadores públicos". El art. 214 del reglamento general de ferrocarriles 
también establece esta obligación. 

" Arts. 221 a 223, reglamento general de ferrocarriles. 
'- El proyecto de 1998 dice: Art. 1229. Impedimentos y retardo en ¡a ejecución 

del transporte. Si el comienzo o la continuación del transporte son impedidos o ex
cesivamente retrasados por causa no imputable al porteador, éste debe informar in
mediatamente al cargador y pedirle instrucciones. Está obligado a la custodia de la 
carga. Si las circunstancias imposibilitan el pedido de instrucciones el transportista 
puede depositar las cosas, y si están sujetas a rápido deterioro o son perecederas, 
puede hacerlas vender para que no pierdan su valor. 
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B) Traslado de las cosas 

El porteador debe trasladar las cosas desde el lugar en que las 
recibe hasta el destino, lo que constituye una prestación determinada, 
de cuyo cumplimiento no puede eximirse invocando la falta de culpa, 
sino sólo mediante la demostración de la causa ajena. Este deber ge
nérico admite una serie de especificaciones: respetar el orden de re
cepción de las mercaderías o el que se haya acordado'^; ajustarse al 
plazo convencionalmente establecido o, en ausencia de pacto, el que 
surja de la ley o de los usos y costumbres (arts. 162 y 187, Cód. 
Com.); si se acordó un itinerario, el mismo debe ser respetado, puesto 
que de lo contrario el porteador responderá por todas las pérdidas o 
menoscabos de la carga, aunque proviniesen de vicio propio, fuerza 
mayor o caso fortuito, salvo que el camino fuera intransitable o hubiere 
riesgos mayores (art. 186, Cód. Com.); si no se pactó un itinerario 
podrá elegir el que más le acomode, siempre que se dirija vía recta 
al punto donde debe entregar los efectos (art. 186, Cód. Com.). 

La orden puede ser modificada y el transportista debe cumplirla, 
si la recibiese antes de hecha o exigida la entrega en el lugar estipulado, 
teniendo derecho en tal casona exigir la devolución de la primera guía 
y redacción de otra nueva. Si la variación del destino de la carga 
requiriese cambio o extensión del recorrido, deberá fijarse nuevo porte 
o flete, que de no mediar acuerdo el transportista cumplirá con entregar 
en el destino original (art. 191, Cód. Com.). 

C) Entrega de la cosa 

Recibida y trasladada la cosa al lugar de destino, el transportista 
debe entregarla "sin demora ni entorpecimiento alguno a la persona 
designada en la carta de porte" (art. 195, Cód. Com.). El porteador 
no está facultado para investigar el título que tengan sobre los efectos, 
el cargador o el consignatario (art. 195, Cód. Com.), a quienes sólo 
podrá exigirles que acrediten su identidad. Si no fuese posible iden
tificar al consignatario, o éste se encontrase ausente, o rehusare recibir 
las mercaderías, el porteador puede consignar judicialmente a nombre 

" Art. 246, reglamento general de ferrocarriles. 
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del remitente (arts. 195 y 197, Cód. Com.)'"*. En algunos casos, el 
transportista debe cobrar del destinatario el precio de las mercaderías, 
o gastos, u otros créditos encomendados por el cargador, ya que además 
del transporte existió un mandato'^ En otros supuestos, la mercadería 
podrá ser entregada para ser transportada por otro nuevamente; la res
ponsabilidad del transportista inicial cesa con esa entrega'^. 

2. Derecho de solicitar la inspección 

El transportador tiene derecho de requerir del destinatario la aper
tura y reconocimiento en el acto de recepción de los bultos cerrados 
o embalados. Si éste se rehusa a hacerlo, el porteador quedará exento 
de responsabilidad por este solo hecho (art. 198, Cód. Com.). 

3. Deber de seguridad y custodia 

El transportista tiene un deber de seguridad y custodia de las mer
caderías, que debe cumplir empleando "todas las diligencias y medios 
practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes 
en casos semejantes, para que los efectos o artículos no se deterioren, 
haciendo a tal fin, por cuenta de quien pertenecieren, los gastos ne
cesarios" (art. 162, Cód. Com.). Ampliamos sobre este aspecto al ana
lizar la responsabilidad del transportista. 

'-" El proyecto de reformas de 1998 establece en este punto: Art. 1230. Impedi-
nieiUos para la entrega. Si el destinatario no puede ser encontrado o se niega a recibir 
las cosas transportadas o demora su recepción, el porteador debe requerir inmediata
mente instrucciones al cargador y se aplican las soluciones previstas en el artículo 
anterior. 

'̂  El proyecto de reformas de 1998, dice: Art. 1231. Responsabilidad del trans
portista frente al eargador. El porteador que entregue las cosas al destinatario sin 
cobrar los créditos propios o los que el cargador le haya encomendado cobrar contra 
entrega de la carga, o sin exigir el depósito de la suma controvertida, es responsable 
frente al cargador por lo que le sea debido y no puede dirigirse contra él para el 
pago de sus propias acreencias. Mantiene su acción contra el destinatario. 

"' El proyecto de 1998 dice: Art. 1239. Transporte con reexpedición de las cosas. 
Si el transportista se obligó a entregar la carga a otro porteador y no aceptó una carta 
de porte hasta un destino diferente al de tal entrega, se presume que sus responsabi
lidades como transportista concluyen con ella, sin otras obligaciones adicionales que 
la de emplear una razonable diligencia en la contratación del transportista siguiente. 
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V. El cargador 

1. Obligación de pagar el precio 

El cargador tiene una obligación nuclear cual es el pago del flete, 
es decir, del precio pactado que resulta correspectivo de la obligación 
principal del transportador, que es el traslado de las cosas. 

2. Garantías del crédito sobre el precio 

El pago del crédito sobre el precio o flete suele ser garantizado 
mediante alguna de las numerosas alternativas que existen actualmente 
y que hemos tratado en la sección dedicada a los contratos de garantía. 

Específicamente, el crédito tiene privilegio sobre los efectos por
teados, los cuales están afectados al pago de los gastos y derechos cau
sados en la conducción. Este privilegio cesa luego de que los géneros 
transportados pasan al tercero poseedor, o si dentro del mes siguiente 
a la entrega no usare el porteador su derecho (art. 200, Cód. Com.). 

El porteador tiene derecho de retención para el cobro de los rubros 
precedentes y puede solicitar la venta judicial de los efectos hasta 
cubrir el "flete, gastos y derechos causados en la conducción", pre
valeciendo sobre el concurso o quiebra de! destinatario si acciona dentro 
de los treinta días de la entrega (arts. 202 y 203, Cód. Com.). 

3. Deber de colaboración 

Como deberes secundarios de colaboración, el cargador debe: en
tregar la carga en el tiempo y condiciones establecidas por el contrato, 
las leyes o reglamentos, y, en su defecto, los usos comerciales; pagar 
los gastos causados por el transporte, para cuyo cobro el transportista 
cuenta con privilegio especial (art. 200, Cód. Com.), a excepción de 
que se hubiese convenido el pago por el destinatario. 

El cargador tiene, además, el deber de entregar todos los docu
mentos necesarios para el transporte'''. 

'7 Proyecto de reformas de 1998, art. 1218. 
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4. Deber de información y de dar instrucciones 

Conforme lo señala con acierto el proyecto de 1998 (art. 1218): 
"El cargador debe declarar el contenido de la carga, identificar los 
bultos externamente, presentar la carga con embalaje adecuado, indicar 
el destino y el destinatario, y entregar al transportista la documentación 
requerida para realizarlo". 

La obligación de informar tiene su fundamento en la buena fe y 
es justificada, toda vez que el cargador puede entregar productos que 
requieran cuidados especiales, como por ejemplo mantenimiento de 
la cadena de frío; o peligrosos, como los explosivos; o ambientalmente 
dañosos; o de tránsito limitado según los reglamentos vigentes. Si no 
informa es responsable por los daños que sufra el transportista por la 
omisión de ese deber. 

Asimismo, debe dar instrucciones sobre el destino de la carga, el 
embalaje adecuado y la forma de transportarla, a fin de que esa informa
ción mejore la conducta del transportador, en el sentido de evitar daños. 

5. Responsabilidad del cargador 

El proyecto de 1998 establece (art. 1219) que: "El cargador es 
responsable de los daños que sufran el transportista, otros cargadores 
o terceros, que deriven de la omisión o la inexactitud de las indicaciones 
o de la falta de entrega o de la irregularidad de la documentación". 

La responsabilidad se funda en una conducta omisiva del cargador. 
El daño es causado por las cosas transportadas, pero no se puede 
imputar culpa a la víctima, ya que el mismo ocurre porque no se 
informó sobre la posibilidad de que esos eventos ocurrieran. De modo 
que hay una omisión y un nexo causal configurado por esa conducta 
y el perjuicio. Son legitimados activos tanto el transportista como otros 
cargadores o terceros. En el caso del transportista su acción es con
tractual, mientras que en el de los terceros, es aquiliana. 

VI. El destinatario 

El destinatario es la persona designada para recibir la mercadería 
y tiene el derecho a exigir la entrega de la misma, comprobar que no 

755 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

presenten averias (art. 198, Cód. Com.), reclamar indemnización por 
pérdida o avería en la carga y exigir disminución o anulación de flete 
por retardo en el transporte, en proporción a la duración del atraso, 
con el resarcimiento del mayor daño que acreditase haber sufrido por 
dicha causa (art. 188, Cód. Com.)'l 

El destinatario debe pagar el flete y las sumas adeudadas por el 
transporte, a cuyo respecto el porteador podrá ejercer el derecho de 
retención hasta que se satisfaga la obligación. En caso de desacuerdo 
sobre el monto a abonar, el porteador deberá entregar las cosas trans
portadas si el destinatario abonare la cantidad que cree que es la debida 
y depositare al mismo tiempo la diferencia (art. 196, Cód. Com.), 
retirar los efectos transportados en los plazos convencionales o regla
mentarios. 

VII. Responsabilidad del transportista 

El transportista contrae una obligación de traslado de las cosas, 
en el tiempo previsto, por el medio de transporte acordado y en con
diciones seguras, lo cual importa un resultado especifico, que si no 
es cumplido produce su responsabilidad. 

El ámbito de la responsabilidad es contractual y el factor de atri
bución es objetivo porque hay un resultado determinado cuya no ob
tención revela el incumplimiento, del que no puede eximirse el por
teador demostrando su falta de culpa; sólo se exime mostrando la 
causa ajena. 

Esta obligación de responder cubre los hechos propios, los de los 

"^ El proyecto de reformas de 1998 dice; Art. 1226. Ueivchos del ilcstinalario. 
Los derechos nacidos del contrato de transporte corresponden al destinatario desde 
que las cosas llegan a destino, o desde que vencido el plazo del transporte, haya 
requerido la entrega al transportista. Sin embargo, el destinatario no puede ejercer 
tales derechos sino contra el pago al transportista de sus créditos derivados del trans
porte. Art. 1236. Comprobación de las cosas antes de la entrega. El destinatario 
tiene derecho a hacer comprobar a su costo, antes de la recepción de las cosas, su 
identidad y estado. Si existen pérdidas o averías, el transportista debe reembolsar los 
gastos. El porteador puede exigir al destinatario la apertura y el reconocimiento de 
la carga, y si éste rehusa u omite hacerlo, el porteador queda liberado de toda res
ponsabilidad, salvo dolo. 
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dependientes, auxiliares y sustitutos de los cuales se vale el transpor
tador para cumplir la obligación a su cargo. 

Veamos seguidamente tres supuestos de hecho: 

1. Retardo en la entrega 

La obligación de entrega debe ser cumplida con los requisitos del 
pago, es decir: integralidad, identidad y puntualidad. El cumplimiento 
puntual significa que debe entregarse la cosa en el momento apropiado, 
y ello se determina según el plazo pactado. Si la obligación de entrega 
está sometida a plazo cierto, su falta de observación produce respon
sabilidad por el mero retardo; en cambio, si el plazo es incierto debe 
aportarse el elemento susceptible de determinarlo, aplicándose al res
pecto el régimen de las obligaciones a plazo. 

Fijada esta regla general de la responsabilidad, debemos aclarar 
que el Código de Comercio establece un régimen distinto. Si el trans
portista incurre en retardo perderá su derecho a una parte del precio 
del transporte, proporcionado a la duración del retardo, y si la demora 
fuese del doble del plazo establecido, perderá la totalidad (art. 187, 
Cód. Com.). La doctrina es coincidente en que se trata de una pena 
y no de un supuesto de indemnización, y que, por lo tanto, la empresa 
debe proceder directamente a la devolución del flete, aunque no exista 
perjuicio; en cambio si fuera una indemnización no seria procedente 
si no hubiera daño. 

El transportista es responsable cuando la carga no es puesta a 
disposición del cargador o destinatario en el plazo contractual o, en 
su defecto, el que resulte de las leyes o reglamentos y, en última 
instancia, por los usos comerciales (arts. 187 y 162, Cód. Com.). Sólo 
se libera demostrando la causa ajena y no resulta liberatoria la falta 
de medios suficientes para hacer el transporte (art. 188). 

El transportador tiene dos acciones: 
a) Solicitar la liberación del pago o la reducción del monto del 

flete, en forma proporcional al retardo (art. 188, Cód. Com.); 
b) el resarcimiento de los daños que probare haber sufrido por 

dicho retardo. En el primer caso, es una pena; en el segundo, 
una indemnización que implica la prueba del daño. 
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El reclamo por retardo no requiere protesta ni está sujeto a cadu
cidad, como en el caso del detrimento o avería (art. 183, Cód. Com.). 

2. Avería de la carga 

El transportista debe trasladar las cosas en forma segura, sin que 
sufran daños; todo deterioro de la carga transportada lo hace respon
sable. 

La avería parcial lo obliga a indemnizar la disminución del valor 
de la carga (art. 180, Cód. Com.) y si no hubiera acuerdo, será tasada 
por peritos según el valor que tendrían los efectos en el tiempo y 
lugar de la entrega y con arreglo a la designación que de ellos se 
hubiese hecho en la carta de porte (art. 179, Cód. Com.). 

Si la avería es total y la carga queda inútil para la venta y consumo 
en los objetos propios de su uso, el destinatario no estará obligado a 
recibirlos pudiendo dejárselos al porteador, exigiendo su valor (art. 
181). Si entre la carga averiada existiesen piezas en buen estado, que 
pudiesen separarse sin perjudicar las unidades, sin provocar la división 
en partes de un mismo objeto o desmembrar un juego, el destinatario 
deberá recibir las piezas sanas y reclamará respecto de las restantes 
(art. 181, Cód. Com.). En caso de duda o discordia entre el destinatario 
y el porteador sobre el estado de la carga al tiempo de su entrega, la 
cuestión se decidirá por peritos arbitradores, quienes deberán dictami
nar por escrito (art. 182, Cód. Com.). 

El acarreador tiene una carga: debe hacer valer su queja dentro 
de las veinticuatro horas de recibidas las mercaderías. Se trata de un 
plazo de caducidad que comienza a correr desde la recepción efectiva, 
se refiere a los daños aparentes y no resulta aplicable si en la parte 
extema no se vieren señales del daño que se reclama (art. 183)'''. 

El extravío de la carga queda equiparado a la avería (art. 179, 
Cód. Com.). 

I'' El proyecto de 1998 dice: Art. 1237. Efeclos de la recepción de ¡as cosas 
transportadas. La recepción por el destinatario de las cosas transportadas y el pago 
de lo debido al transportista extinguen las acciones derivadas del contrato, salvo dolo. 
Sólo subsisten las acciones por pérdida parcial o averia no reconocibles en el momento 
de la entrega, las cuales deben ser deducidas dentro de los cinco (5) días posteriores 
a la recepción. 
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3. Merma de la carga 

En este caso se trata de una disminución de la cantidad de la carga 
que es consecuencia del transporte y que es previsible. En muchos 
casos, aunque cada vez menos, se tolera una disminución de la carga 
por efecto de su manipulación y traslado, como ocurre por ejemplo, 
con los granos. 

El porteador puede limitar su responsabilidad hasta la concurrencia 
de un porcentaje, previamente determinado, que se establecerá por 
cada bulto, si la carga estuviese así dividida. La limitación de respon
sabilidad no operará si el remitente o el destinatario probare que la 
disminución no es consecuencia de la naturaleza de las cosas, o que 
por las circunstancias del caso ella no podía llegar a la cuantía veri
ficada (art. 174, Cód. Com.). 

En cuanto al monto de las indemnizaciones a pagar en cualquiera 
de los supuestos, cabe señalar que el transportista debe indemnizar 
conforme al valor que tenían los efectos "en el tiempo y lugar de la 
entrega" (art. 179, Cód. Com.)-° y en el caso de la avería, el valor 
del menoscabo. Esta regla excluye de la reparación el mayor valor 
ulterior y el lucro cesante, constituyendo un supuesto de limitación 
legal de! daño resarcible. Cabe señalar que esta limitación no se puede 
hacer valer cuando hay dolo o culpa grave del acarreador, supuesto 
en que se aplica el régimen común de responsabilidad. 

En lo referente a las eximentes de responsabilidad, hemos señalado 
que sólo puede invocarse la causa ajena, es decir, el caso fortuito, el 
hecho del tercero y el de la víctima, aplicándose lo señalado en líneas 
generales en la primera y segunda parte-'. 

Las cosas pueden deteriorarse por su propio vicio y no por efecto 

-" El proyecto de 1998 dice: Art. 1233. Cálculo del daño. La indemnización por 
perdida o avería de las cosas es el valor de ellas o el de su menoscabo, en el tiempo 
y el lugar en que se entregaron o debieron ser entregadas al dejtinatario. 

-' El proyecto de 1998 dice: Art. 1238. Culpa del cargador o de un tercero- Si 
el transporte no pudo iniciarse o completarse o la entrega no puede hacerse por el 
hecho del cargador, o de un portador legitimado del segundo ejemplar de la carta de 
porte o de la guía, o del destinatario, el transportista tiene derecho al precio o a una 
parte proporcional de éste, según sea el caso, y al reembolso de los gastos adicionales 
en que haya incurrido. 
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del transporte, con lo cual no hay nexo causal adecuado que permita 
sostener un juicio de responsabilidad. En el caso de transporte de 
cosas frágiles o sujetas a fácil deterioro, de animales o bien de trans
portes hechos de un modo especial, se puede estipular que las pérdidas 
se presuman derivadas del vicio de las mismas (art. 177, Cód. Com.)^^. 
SI el acarreador acepta sin reserva la carga, se presupone que no tiene 
vicios aparentes (art. 169, Cód. Com.), por lo que responde por los 
daños que se verifiquen, a menos que acredite alguna eximente. 

El vicio no es invocable si su actuación proviene de la culpa del 
transportista (art. 176, Cód. Com.), lo cual se justifica porque hay 
numerosos supuestos en que las cosas se deterioran por su vicio propio, 
pero ello no hubiera acontecido si se hubieran tomado previsiones 
razonables. 

Finalmente, cabe señalar que las cláusulas que eximan de respon
sabilidad total o parcial al transportador son interpretadas restrictiva
mente y sólo son admisibles en las situaciones previstas por los artículos 
162 y 172 del Código de Comercio^^ 

-- El proyecto de 1998 dice; Art. 1232. Responsabilidad por culpa. Si se trata 
de cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, de 
animales o de transportes especiales, el transportista puede convenir que sólo respon
derá si se prueba su culpa. Esta convención no puede estar incluida en una cláusula 
predispuesta. Art. 1234. Pérdida natural. En el transporte de cosas que, por su na
turaleza, están sujetas a disminución en el peso o en la medida durante el transporte, 
el transportista sólo responde por las disminuciones que excedan la pérdida natural. 
También responde si ei cargador o el destinatario prueban que la disminución no ha 
ocurrido por la naturaleza de las cosas o que, por las circunstancias del caso, no pudo 
alcanzar la magnitud comprobada. 

-3 El proyecto de 1998 dice: Art. 1235. Limitación de la responsabilidad: prohi
bición. Los que realizan habitualmente servicios de transporte no pueden limitar las 
reglas de responsabilidad precedentes, salvo en el caso del art. 1232. 
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CAPITULO LXIII 

EL TRANSPORTE AÉREO 

SUMARIO: I. Antecedentes y normativa aplicable, i!. Concepto. III. Caracteres. IV. Su
jetos. V. Consentimiento. Información y publicidad. VI. Transporte de pasajeros. 
1. Concepto. 2. Valor del billete de pasaje. 3. Cesión. 4. Obligaciones de las partes. 
5. Transporte de equipaje. VIL Transporte de mercaderias. VIII. Responsabilidad del 
transportista. 

I. Antecedentes y normativa aplicable 

La relevancia que tiene el transporte aéreo en la actualidad es bien 
conocida, lo que nos exime de mayores comentarios al respecto. En 
el contexto de esta obra, dedicada a los contratos de Derecho Privado 
en el Derecho nacional, sólo mostraremos un aspecto muy parcial de 
toda la temática y con la sola finalidad de completar un cuadro más 
amplio sobre el transporte. Se trata de un área que ha alcanzado un 
alto grado de institucionalización y que ha dado lugar al "Derecho 
Aeronáutico", como disciplina autónoma en la que se estudia más 
profundamente este fenómeno'. La disciplina es autónoma y abarca 
aspectos tanto de Derecho Público como de Derecho Privado, tanto 

' Sobre el Derecho Aeronáutico ver: VIDELA ESCALADA, Federico, Derecho 
Aeronáutico, Zavalía, Buenos Aires, 1976; FOGLIA, R. y MERCADO, A., Derecho 
Aeronáutico, Abeiedo-Perrot, Buenos Aires, 1968; COSENTINO, E., Régimen jurídico 
del transportador aéreo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986; CASTELLI, La des
regulación del transporte aéreo, en L. L. I987-E-890; LÓPEZ SAAVEDRA, D., 
Ampliación convencional del plazo para formular protesta contra el transportador 
aéreo, en L. L. 1985-D-60. 
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de Derecho nacional como internacional, cuyo análisis excede amplia
mente los propósitos de esta obra. 

El contrato nacional de transporte aéreo está contemplado en el 
Código Aeronáutico (ley 17.285)^. En el ámbito internacional, existen 
numerosos dispositivos legales: el Convenio de Varsovia de 1929^ el 
Protocolo de La Haya de 1955, los Protocolos Adicionales de Montreal 
de 1975, el Protocolo de Guadalajara de 1961 y el Convenio para la 
Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional 
de Montreal de 1999. 

En relación a la normativa, el Código Aeronáutico dispone (art. 
2°) que: "Se aplican las normas del contrato y en subsidio los principios 
generales del Derecho Aeronáutico y los usos y costumbres de la ac
tividad aérea y si aún la solución fiíese dudosa por leyes análogas o 
por los principios generales del Derecho común teniendo en conside
ración las circunstancias del caso". 

n . Concepto 

El contrato de transporte aéreo es un subtipo regulado en un mi-
crosistema legal. De ello se sigue que es un contrato mediante el cual 
una de las partes, el transportista, se obliga a trasladar personas o 
cosas, al lugar de destino, por el medio aéreo, contra el pago de un 
precio. La definición general del transporte se encuentra calificada por 

- También existen numerosas disposiciones complementarias, siendo las más im
portantes para nuestra materia: dec. 289/81, sobre el régimen de audiencia pública 
para las solicitudes del servicio aéreo; el dec. 2186/92, transporte aéreo de carga, el 
dec. 1293/93, nuevas concesiones de servicios de transporte aéreo regular interno; el 
dec. 2538/91, normas de autorización de servicios de transporte aéreo no regular in
terno; el dec. 326/82, reglamentación de transporte aéreo internacional; el dec. 1470/97, 
sobre chárter aéreo. 

' El Convenio de Varsovia (art. 1.2) se aplica a todo transporte en el cual según 
las estipulaciones de las partes el punto de partida y el de destino, haya o no interrupción 
del transporte o transbordo, estén situados en territorio de dos partes contratantes o 
en territorio de una sola, si hay alguna escala prevista en el territorio sometido a la 
soberanía, ai dominio, al mandato o a la autoridad de otra Potencia, aunque no sea 
contratante. El transporte sin esa escala entre los territorios sometidos a la soberanía, 
dominio, mandato o autoridad de la misma alta parte contratante, no será considerado 
como internacional a los efectos de la presente Convención. 
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el medio empleado, lo que da lugar a la aplicación de la normativa 
especial que hemos mencionado. El carácter de microsistema que exhi
be permite el autoabastecimiento normativo, de modo que la mayoría 
de los conflictos se resuelven con sus propias normas, siendo excep
cional la recurrencia al régimen general. 

Como todo contrato aéreo, causa una obligación nuclear del trans
portista que es determinada en un resultado específico: traslado al 
destino; un deber secundario de seguridad y custodia; contra el pago 
de un precio en dinero que es la obligación correspectiva del pasajero 
o cargador. 

El transporte aéreo consiste en toda serie de actos destinados a 
trasladar en aeronave a personas o cosas, de un aeródromo a otro (arts. 
92, Cód. Aer., y 1°, resol. 1532/98). Se distingue entre el transporte 
aéreo interno, que es el realizado entre dos o más puntos de la República 
Argentina; el internacional, que es el realizado entre un punto del 
territorio nacional y otro situado en un país extranjero o entre dos 
puntos de la República si hay un aterrizaje intermedio en un país 
extranjero y el combinado, que es efectuado en parte en una aeronave 
y en parte por cualquier otro medio, sin intervención ni responsabilidad 
por parte del transportador aéreo en la porción terrestre del transporte 
(art. 1°, resol. 1532/98). También es relevante la distinción entre el 
transporte regular, el cual se realiza con sujeción a un itinerario y 
horario prefijados, y el no regular, que no responde a un programa 
predeterminado (art. 92, Cód. Aer.). 

Finalmente, cabe señalar la modalidad del "chárter". Según decreto 
1470/98: "Se entiende por 'chárter' el contrato celebrado entre un 
transportador aéreo y un operador turístico, por el cual el transportista 
pone a disposición del operador la capacidad total de una aeronave 
para el transporte de personas con el objeto de efectuar, un vuelo o 
una serie de vuelos predeterminados por un precio global". 

III. Caracteres 

Los caracteres de este contrato son los siguientes: 
- Bilateral: porque causa obligaciones recíprocas a cargo de ambas 

partes. 
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- Conmutativo: pues las partes conocen desde el inicio las ventajas 
que se derivan de la contratación. 

- Oneroso: el transporte aéreo se realiza contra el pago de un 
precio en dinero. 

- Consensual: se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades 
de las partes, sin que sea necesaria la entrega de cosa alguna 
como modo de perfeccionamiento. 

- No formal: no hay una forma requerida para la existencia de 
este contrato. Existen numerosas exigencias en materia de emi
sión de pasajes en el transporte de personas y de títulos para 
el de cargas, que tienen finalidad probatoria. 

- Puede ser un contrato de consumo cuando se lo celebra para el 
consumo final. Sin embargo, la normativa que lo regula sigue 
siendo el Código Aeronáutico y no la ley 24.240, que es de 
aplicación supletoria''. 

- Es celebrado por adhesión a condiciones generales de la contrata
ción, ya que las cláusulas se encuentran predispuestas umlateral-
mente. Existe además la resolución 1532/98 sobre la aprobación de 
las condiciones generales de! contrato, que nge el transporte aé
reo regular intemo e mtemacional de pasajeros, equipajes y cargas. 

IV. Sujetos 

El Código Aeronáutico establece (art. 97) que: "La explotación 
de servicios de transporte aéreo interno será realizada por personas 
físicas o sociedades comerciales que se ajusten a las prescripciones 
de este Código. Las sociedades mixtas y las empresas del Estado quedan 
sujetas a dichas normas en cuanto les sean aplicables". El transporte 
de personas, carga o correspondencia dentro de la República Argentina 
no puede ser llevado a cabo por empresas extranjeras, salvo que el 
Poder Ejecutivo las autorice por razones de interés general y bajo 
condición de reciprocidad (art. 97.2). 

" El art. 63 de la ley 24.240 dispone que en el caso del contrato de transporte 
aéreo se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, 
supletoriamente, la presente ley. 
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La intervención estatal sigue siendo importante en esta área y, por 
lo tanto, es la Administración la que otorga las concesiones a los 
transportadores, las que resultan un presupuesto legal para el ejercicio 
de la actividad (art. 95, Cód. Aer.). 

V. Consentimiento. Información y publicidad 

La vinculación del transporte aéreo con el turismo y la publicidad 
ha provocado el surgimiento de una gran cantidad de ofertas agresivas 
y emotivas, dirigidas a captar e inducir al consumidor'; a ello hay que 
agregar una feroz competencia motivada en la desregulación del trans
porte aéreo y la existencia de cláusulas generales de la contratación. 

Estos elementos permiten afirmar que no estamos en presencia del 
consentimiento contractual clásico, sino de la adhesión a condiciones 
generales predispuestas y que ese comportamiento adhesivo está fuer
temente influenciado por la publicidad inductiva y engañosa. 

Esta comprobación ha motivado al legislador a imponer limitacio
nes en materia de publicidad y a desarrollar el deber de información 
a cargo de las empresas, que es un verdadero antídoto contra la in
ducción publicitaria. 

"El transportista y su agente autorizado están obligados a informar 
durante el período precontractual, contractual y poscontractual. En la 
primera etapa, que en este contrato generalmente consiste en las re
servas, se debe informar sobre las distintas tarifas disponibles, sus 
condiciones, así como si se trata de un vuelo sm escalas o con paradas 
intermedias, o con cambio de aeronave en la ruta o si es realizado en 
código compartido, o entre distintos transportadores o mediante cone
xión" (art. 4°, resol. 1532/98). También se requiere información sobre 
el alcance de las tarifas, la exclusión del servicio pre y posaéreo, 
las cargas de aeropuertos y todo lo necesario para la celebración del 
contrato. 

En la ejecución del contrato el pasajero tiene una serie de cargas 
cuyo incumplimiento le acarrea la pérdida de beneficios; el transporta
dor debe informarlo adecuadamente sobre cuáles son esas cargas: el día 

' Ver este tema en la sección destinada a ios contratos de turismo. 
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y la hora en que debe presentarse a embarcar, lo que puede hacer dentro 
del avión, las conductas prohibidas, el equipaje permitido, etcétera. 

VI. Transporte de pasajeros 

1. Concepto 

El contrato de transporte aéreo de pasajeros es un subtipo y como 
tal le resultan aplicables las reglas generales que hemos estudiado en 
los Capítulos LX y LXI de esta sección, por lo que nos limitaremos 
a aquellas cuestiones propias y particulares de esta modalidad. 

Es un vinculo mediante el cual el transportista se obliga a trasladar 
al pasajero, con su equipaje, al lugar de destino, por la vía aérea, con 
el deber secundario de seguridad y custodia, contra el pago de un 
precio. 

Está sometido a un plazo resolutorio anual. Es válido para el trans
porte por un año desde la fecha de comienzo del viaje o desde la 
fecha de su emisión si el viaje no comenzó, excepto que se pacte de 
otro modo. Este plazo debe ser extendido si durante ese lapso no hay 
espacio en los vuelos o si el vuelo es postergado, hasta que exista 
lugar; también debe ser postergado por treinta días si el pasajero acre
dita enfermedad (art. 3°, e, f, resol. 1532/98). 

2. Valor del billete de pasaje 

El billete de pasaje "constituye un título legal del contrato de trans
porte aéreo celebrado entre el pasajero y el transportador que habilita, 
entre otros documentos de transporte, el traslado de aquél y su equipaje 
y puede ser emitido por o en nombre del transportador y que incluye 
las condiciones del contrato, avisos, cupones de vuelo y del pasajero 
y otros a ser utilizados por el transportador" (resol. 1532/98 Ministerio 
de Economía y Servicios Públicos). Puede existir también un "billete 
en conexión" que vincula a un vuelo con otro y que constituye en 
conjunto un solo contrato (art. T, resol. 1532/98). También existe el 
"cupón", que es la porción del billete de pasaje que lleva la leyenda 
"válido para viaje" e indica los lugares entre los cuales el pasajero 
tiene derecho al transporte, y el "cupón del pasajero o recibo" que es 
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la porción del billete de pasaje, que constituye para el pasajero la 
prueba escrita del contrato (art. 1°, resol. 1532/98). 

El contrato se instrumenta mediante un pasaje, emitido por el trans
portador, que contiene las condiciones generales y particulares del 
contrato, y que no constituye una solemnidad absoluta ni relativa, de 
modo que su ausencia, su irregularidad o su extravío no significan 
que el contrato no exista o no sea válido*. Es un instrumento que tiene 
finalidades probatorias (art. 113, Cód. Aer.), principalmente en lo ati
nente a la individualización del viajero, el número de vuelo, día y 
hora de salida, lugar de salida y destino, designación del transportador 
(art. 115, Cód. Aer.). La resolución 1532/98 dice (art. 3") que: "El 
billete, documento de transporte u otro medio idóneo emitido por el 
transportador son prueba del contrato y la falta no afecta la existencia 
ni la validez del contrato". 

El billete es, además de una formalidad probatoria, un instrumento 
de legitimación, ya que ninguna persona puede ser transportada si no 
cuenta con el billete de pasaje, documento de transporte u otro medio 
idóneo emitido por el transportador, salvo que este último dé su con
sentimiento expreso (art. 3", resol. 1532/98). En caso de pérdida o 
mutilación del billete, el transportador puede emitir otro contra recibo, 
que pruebe satisfactoriamente para el transportador que un billete válido 
ha sido emitido con anterioridad (art. 3°, resol. 1532/98). 

3. Cesión 

El contrato de transporte no es intuitu persones y puede ser cedido. 
En cuanto al transportador, es habitual que se transfieran contratos, 

sea por razones de necesidad, sobreventa, impedimentos para desarro
llar la prestación. 

En cuanto al pasajero, suele pactarse la incesibilidad. 

4. Obligaciones de las partes 

Hemos descripto las obligaciones genéricas de las partes al exa-

'' Las normas vigentes son claras en este sentido; El convenio de Varsovia (art. 
3.2) y el Código Aeronáutico (art. 114) disponen que la falta, irregularidad o pérdida 
del billete no afectará ni la existencia ni la validez del contrato. 
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minar el contrato de transporte en general (Cap. LX) y el de pasajeros 
(Cap. LXI), y seguidamente veremos algunas cuestiones específ.cas 
del transporte aéreo de pasajeros. 

El pasajero debe presentarse a embarcar en el aeropuerto de partida, 
donde lo indique el transportador a la hora indicada, lo que constituye 
una carga, cuyo incumplimiento le hace perder el beneficio del trans
porte. También debe presentar documentos que acrediten su identidad, 
lo que puede ser solicitado por el transportador (art. 1°, resol. 1532/98). 
A bordo del avión debe observar una conducta que no ponga en peligro 
a los demás pasajeros, cumplir con las reglamentaciones, caso contrario 
el transportador puede adoptar las medidas que considere convenientes, 
mcluso coercitivas (art. 14, resol. 1532/98). Está prohibido cualquier 
acto que atente contra la seguridad de la aeronave, fumar o encender 
fósforos. La utilización de aparatos electrónicos se encuentra permifida, 
salvo en las operaciones de despegue y aterrizaje y conforme a las 
regulaciones del transportador (art. 15). 

El transportador puede negar el transporte a cualquier pasajero por 
razones de seguridad, por normas estatales que lo impidan o por la 
conducta del pasajero, cuando ofrezca peligro o malestar a otros pasajeros 
o a sí mismo, o se niegue a cumplir los controles (art. 8°, resol. 1532/98). 

Las reservas de vuelos (art. 10, resol. 1532/98) no se consideran 
confirmadas hasta ser registradas como aceptadas por el transportador 
o su agente autorizado, lo cual ocurre si en el pasaje está debidamente 
anotado el número, fecha y hora del vuelo, clase de servicio y situación 
de la reserva. La cancelación de la reserva puede ser efectuada si no 
se ha emitido el pasaje previo al tiempo límite fijado. 

El transportador debe cumplir con los horarios e itinerarios, salvo 
caso de fuerza mayor (art. 11, resol. 1532/98). Si la demora obedece 
a circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas o de índole co
mercial y el vuelo se demora más de cuatro horas o se cancela, o no 
hay espacio por sobreventa, o no se puede hacer escala en el lugar 
previsto, el pasajero tiene derecho a: 

a) Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del 
mismo transportador; 

b) el endoso del contrato cuando sea aceptable por el pasajero; 
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c) ser reencaminado por otra ruta hacia el destino pactado; 
d) a la compensación por embarque denegado; 
e) a la inmediata devolución del dinero del pasaje no utilizado. 

En estos casos el transportador debe proporcionar sin cargo el 
servicio de llamada telefónica al punto de destino, comidas y 
refrigerios, alojamiento en hotel, transporte hasta el aeropuerto; 

f) a solicitar la investigación de las causas de esa conducta, ini
ciando un trámite administrativo (dec. 326/83). 

Siendo la cancelación imputable al transportista, la ley le impone 
efectuar los reintegros debidos y cumplir con los cargos correspon
dientes. A su vez, SI la misma fuera a solicitud o por causa atribuible 
al pasajero se establece como penalización el diez por ciento de la 
tarifa pagada si la cancelación se realiza con una antelación de más 
de veinticuatro horas al horario de la partida del vuelo (art. 13, c, 
resol, cit.). 

5. Transporte de equipaje 

El pasajero viaja habitualmente con equipaje, que puede llevar 
consigo o despacharlo, conforme lo hemos señalado en el Capítulo 
LXI. Si el equipaje permanece bajo la esfera de control del pasajero, 
está bajo su custodia (art. 116, Cód. Aer.), pero si lo despacha, pasa 
a ser responsabilidad del transportista. 

El transportista responde por los daños que sufra el "equipaje fac
turado" bajo su custodia, lo que está sujeto a limitaciones (art. 145, 
Cód. Aer.). 

La celebración del contrato de "transporte de equipaje registrado, se 
prueba con el talón de equipaje que el transportador deberá expedir en 
doble ejemplar; uno de éstos será entregado al pasajero y el otro lo 
conservará el transportista. No se incluirán en el talón los objetos 
personales que el pasajero conserve bajo su custodia" (art. 116, Cód. 
Aer.). El talón debe indicar el número de billete de pasaje, el punto de 
partida y de destino, el peso y cantidad de los bultos, el monto del valor 
declarado en su caso (art. 117, Cód. Aer.). La importancia de la emisión 
de este documento consiste en que el transportador no podrá ampararse 
en los límites de responsabilidad si no lo emite (art. 118, Cód. Aer.). 
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VII. Transporte de mercaderías 

También en este supuesto reenviamos a lo dicho en los Capítulos 
LX y LXII de esta sección y sólo comentaremos algunos aspectos 
particulares. En este caso, la calificación como subtipo dentro del trans
porte aéreo surge de la cosa transportada, que es una carga, y ésta 
debe ser entendida como equivalente al término mercancía; se trata 
de cosas transportadas o a ser transportadas en una aeronave, excepto 
correo o equipaje amparado por un billete de pasaje o control de equi
paje, incluye transporte de equipaje documentado mediante una guía 
aérea o registro de embarque (resol. 1532/98, Anexo II, art. 1°). 

La carta de porte es el título legal del contrato entre el remitente 
y transportador (art. 119, Cód. Aer.), la que tiene finalidad probatoria 
y será extendida en triple ejemplar: uno para el transportador, con 
firma del remitente; otro para el destinatario, con la del transportador 
y del remitente, y otro para el remitente, con la del transportador (art. 
120, Cód. Aer.). Debe contener (art. 121): lugar y fecha de emisión; 
puntos de partida y de destino; nombre y domicilio del remitente, del 
transportador y del destinatario; clase de embalaje, marcas y numera
ción de los bultos; peso y dimensiones de la mercadería y bultos; 
estado aparente de la mercadería y el embalaje; precio de la mercancía 
y gastos; importe del valor declarado; documentos remitidos al trans
portador con la carta de porte; plazo para el transporte. Su falta de 
emisión hace que el "transportista no tendrá derecho a amparase en 
las disposiciones que limitan su responsabilidad sin perjuicio de la 
validez del contrato" (art. 122). La carta de porte hace fe, salvo prueba 
en contrario, del perfeccionamiento del contrato, de la recepción de 
la mercadería por el transportador y de las condiciones del transporte 
(art. 123). Al igual que en el transporte terrestre, es un título de crédito 
y puede ser emitido al portador, a la orden o nominativamente (art. 
124). En la resolución 1532/98 se menciona la guía aérea que es equi
valente a la carta de porte aéreo. El expedidor es responsable de la 
exactitud de las declaraciones o indicaciones concernientes a la mer
cadería (art. 4", e, resol. 1532/98). 

El transportador debe aceptar la carga para transportar, siempre 
que no esté prohibida, que se respeten los requisitos gubernamentales, 
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leyes, normas aduaneras de los países de origen, destino y sobrevuelo; 
que estén embaladas de manera adecuada, que no ofrezcan riesgos, 
que estén acompañadas de la documentación de embargo; si no es así, 
puede ser rechazada sin ninguna responsabilidad del transportador (art. 
3", resol. 1532/98). Hay cargas que pueden ser aceptadas bajo condi
ciones especiales, como cuando son mercancías peligrosas, perecede
ras, frágiles, animales vivos, restos humanos. 

La carga es entregada para el transporte, pero no hay ninguna 
transmisión de derechos reales, sino contractuales. Por tal razón, el 
expedidor mantiene el derecho de expedición sobre la carga (art. 7°, 
resol. 1532/98). 

El transportador debe entregar la mercadería, aplicándose las nor
mas generales que hemos visto en los Capítulos LX y LXII. Debe 
notificar la llegada de la mercancía y entregar la carga solamente al 
consignatario indicado en la guía o su agente autorizado. 

VIII. Responsabilidad del transportista 

La inseguridad que exhibía el transporte aéreo en sus orígenes 
motivó que se limitara la responsabilidad a los fines de incentivar el 
desarrollo de este transporte. Las estadísticas muestran actualmente 
que es el medio más seguro, lo que incita a reflexionar sobre si se 
jusfifíca el mantenimiento de la limitación. 

Las reglas vigentes siguen aquellos lineamientos de política legis
lativa: 

El Código Aeronáutico consagra la responsabilidad contractual sub
jetiva y limitada del transportista por los daños causados a pasajeros 
cuando el accidente que ocasionó el daño se haya producido a bordo 
de la aeronave o durante las operaciones de embarco o desembarco 
(art. 139), o a los equipajes registrados o mercancías transportadas 
durante el transporte aéreo, entendido como el período durante el cual 
se encuentran bajo el cuidado del transportador ya sea a bordo de la 
aeronave, en un aeródromo o cualquier otro lugar en el que, fuera de 
aquél, hubiera aterrizado (art. 140). 

Como eximentes de su responsabilidad, puede invocar que tomó 
todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible 
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hacerlo (art. 142), con lo cual se admite la demostración de la falta 
de culpa, lo que es propio de un sistema de culpa presumida y no de 
responsabilidad objetiva. También puede eximirse con la prueba de 
la culpa de la víctima (art. 143). 

La ley establece límites a esa responsabilidad: 
a) En el transporte de personas es de mil argentinos oro con res

pecto a cada pasajero (art. 144, Cód. Aer.); 
b) para el equipaje y las mercancías queda limitada hasta la suma 

de 2 pesos argentino oro por kilogramo de peso bruto, salvo 
declaración especial de interés hecha por el expedidor al trans
portador al momento de la entrega de las mercaderías. "En lo 
que respecta a los objetos personales cuya guarda conserva 
el pasajero, la responsabilidad queda limitada hasta una suma 
equivalente en pesos a 40 argentinos oro en total" (art. 145, 
Cód. Aer.). 

En el Convenio de Varsovia de 1929 se sentaron las bases de la 
responsabilidad contractual subjetiva con límites. Los Protocolos de 
Montreal modificaron tales límites por otros expresados en "derechos 
especiales de giro" (DEG). 

El debate de política legislativa está aún abierto, existiendo posi
ciones que se inclinan por admitir una responsabilidad objetiva sin 
límites, o bien limitada, o bien manteniendo el régimen actual. En la 
Argentina, Videla Escalada opina que puede admitirse la responsabi
lidad objetiva con límites^. 

' VIDELA ESCALADA, F., Los topes indemnizatorios en el Derecho Aeronáu
tico, en BUERES, Alberto J. y KEMELMAJER DE CARLUCCL Aída (dirs.), Res
ponsabilidad civil en el tercer milenio, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 293. 
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CAPITULO LXIV 

EL TRANSPORTE SUCESIVO Y EL MULTIMODAL 

SUMARIO: I. Transporte subcontratado. II. Transporte sucesivo. III. Transporte multimo-
dai. 1. Finalidades y costumbres económicas. 2. Concepto. 3. Elementos típicos. 
4. Caracteres y delimitación. 5. El operador de transporte multimodal. 6. Formas. 
7. Responsabilidad. 

El transporte puede ser realizado por varios transportadores, lo 
que da lugar a diversas situaciones que veremos a continuación. 

I. Transporte subcontratado 

En este caso, el cargador o pasajero contrata con un transportista 
y éste subcontrata con otros, diversos tramos del trayecto. Es un típico 
subcontrato lo que hace que, frente al cargador o pasajero, el trans
portador inicial sea responsable, mientras que luego tiene acción, ba
sada en el subcontrato, contra los demás transportistas, y éstos a su 
vez tienen la acción directa propia de todo subcontrato. 

Conforme al régimen del Código de Comercio, cuando el acarrea
dor no efectúa el transporte por sí, sino que lo subcontrata, conserva para 
con el cargador su calidad de acarreador y asume, a su vez, la de 
cargador para con la empresa encargada del transporte (art. 163, Cód. 
Com.). El acarreador original responderá por los subsiguientes con que 
hubiese contratado para completar el transporte. Éstos tendrán derecho 
de hacer declarar, en el duplicado de la carta de porte, el estado en que 
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se halla la carga al tiempo de recibirla, presumiéndose, a falta de 
tal declaración, que fue recibida en buen estado y conforme a la carta 
de porte. Los acarreadores subsiguientes quedarán subrogados en los 
derechos y obligaciones del primer acarreador (art. 171, Cód. Com.). 

La Ley de Ferrocarriles 2873 establece en su artículo 64 que: "Las 
empresas combinadas deben ser consideradas como una sola empresa 
para todos los efectos de la contratación en materia de transporte, sin 
perjuicio de las acciones que puedan corresponder entre si a las res
pectivas compañías, por consecuencia de las bases de la combinación". 
El contrato es único y genera también una sola responsabilidad, que 
es directa, no derivada y solidaria entre los distintos acarreadores, 
quienes podrán, si son demandados por hecho ajeno, accionar contra 
la empresa causante del perjuicio. 

En la resolución 1532/98 se señala que cuando el transporte aéreo 
de pasajeros fuere contratado con un transportador y ejecutado por 
otro, la responsabilidad de ambos es conjunta frente al usuario y éste 
podrá demandar tanto al transportador con quien contrató como al que 
ejecutó el transporte. En el régimen de cargas aéreas se indica que 
cuando fuese contratado con un transportador y ejecutado por otro, la 
responsabilidad de ambos es solidaria frente al damnificado y éste 
podrá formular su reclamo tanto al transportador con quien contrató 
como al transportista no contractual o transportista de hecho. 

II. Transporte sucesivo 

El transporte efectuado sucesivamente por varios transportadores 
puede ser contratado como único por las partes. A diferencia del caso 
anterior, el usuario no contrata con un transportista que subcontrata, 
sino con varios, y conoce, al momento de la celebración del vínculo, 
que la obligación de transportar es fraccionada, y por lo tanto, el con
trato causa una obligación subjetiva pasiva mancomunada: cada uno 
responde por el tramo por el cual se obligó. La regla es la mancomu-
nación, salvo que exista asunción expresa de la solidaridad. 

Siguiendo las normas internacionales en la materia y el artículo 
151 del Código Aeronáutico, en la resolución 1532/98 se establece 
para el caso del fransporte aéreo de personas, que en caso de accidente 
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o demora o cambio de itinerario o cancelación del vuelo, el pasajero 
podrá accionar solamente contra el transportador que haya efectuado 
el transporte en el curso del cual se hubiese producido la anormalidad, 
salvo que el primer transportador hubiese asumido expresamente la 
responsabilidad por todo el viaje. En el transporte aéreo de cargas se 
consagra la misma regla. 

Esta solución ha sido receptada en jurisprudencia de la Corte Su
prema de Justicia de la Nación'. 

El proyecto de reformas de 1998 también establece la misma so
lución (art. 1209): "En los transportes sucesivos o combinados a eje
cutar por varios transportistas, cada uno de ellos responde por los daños 

' CSJN, "Scagnetti de Landázuri, Graciela M. S. c/Empresa Aerolíneas Argentinas 
SE", L. L. suplemento de Derecho Constitucional del 8-9-97. En este caso, la actora 
promovió demanda contra Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado por considerarla 
responsable del accidente aéreo que causó la muerte de su esposo ocurrida en la 
República de Colombia al precipitarse a tierra la aeronave de propiedad de la empresa 
estatal Satena, que lo transportaba desde la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá. 
En primera instancia y en la Cámara, se hizo lugar a la demanda, con base en que 
la victima había contratado exclusivamente con Aerolíneas Argentinas el transporte 
de todo su trayecto y que dicha empresa habia extendido el billete sin limitación 
alguna respecto a su responsabilidad. La Corte entendió que la empresa Aerolíneas 
Argentinas había celebrado con el pasajero un contrato de transporte aéreo, que tenía 
por objeto su traslado desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Bogotá y 
posteriormente a la localidad de Leticia, y que habían concertado un contrato sucesivo 
de transporte aéreo de pasajeros contemplado por el art. 1°, tercer párrafo, de la 
Convención de Varsovia y recibido por el art. 151 del Cód. Aer. que se presenta 
cuando el transporte se ejecuta por varios transportadores por vía aérea y sucesivamente 
al haber sido considerado por las partes como una sola operación. Por consiguiente, 
los actores sólo se encontraban habilitados a reclamar el resarcimiento de los daños 
y perjuicios causados en el transporte aéreo en relación al transportador que hubiera 
efectuado el transporte en el cual se produjo el accidente y no estaban autorizados 
por dicha norma a formular reclamo alguno contra la compañía emisora del billete. 
Tal solución es la que surge del art. 30, punto 2, del convenio -y, en sentido con
cordante, en el art. 151 del Cód. Aer.-, normas en las que se establece que en el 
caso de que se trate de un transporte sucesivo de personas -definido en el art. I", 
tercer párrafo- el viajero o sus causahabientes no podrán recurrir sino contra el por
teador que haya efectuado el transporte en el curso del cual se hubiere producido el 
accidente, salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el primer porteador haya 
asegurado la responsabilidad para todo el viaje, regla que se funda en que -en tal 
supuesto- el transportador es fácilmente individualizable. 
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producidos durante su propio recorrido. Pero si el transporte es asumido 
por varios transportistas en un único contrato, o no se puede determinar 
dónde ocurrió el daño, todos ellos responden solidariamente sin per
juicio de las acciones de reintegro". La solución recepta la regla de la 
mancomunación, pero establece la solidaridad cuando ha sido expresa 
o cuando hay autoría anónima. También se propone que los daños 
resarcibles se determinarán en función del trayecto total (art. 1217). 

III. Transporte multimodal 

1. Finalidades y costumbres económicas 

El transporte multimodal responde a una mudanza tecnológica pro
pia de la economía global. En primer lugar, cabe señalar la emergencia 
de mercados internacionales desarrollados con la necesidad de trans
portar de un país a otro y luego a las diversas regiones; en segundo 
lugar, el enorme desarrollo de los diferentes medios de transporte, que 
aumentaron su capacidad y rapidez; en tercer lugar, la economía de 
escala que alcanzan los grandes operadores del transporte mediante 
fusiones y alianzas estratégicas para operar en lugares distantes y con 
volúmenes importantes; en cuarto lugar, la mejora sustancial en la 
seguridad de las mercaderías transportadas, con el mantenimiento de 
condiciones de conservación, cadenas de frío, etcétera, y en quinto 
lugar, el embalaje, con el surgimiento del contenedor, que es el ins
trumento técnico más relacionado con el fenómeno que examinamos. 

Esta transformación abrió un nuevo mercado para expandir el ne
gocio del transporte. 

Para el transportador importa extender el horizonte de su tasa de 
ganancia, ya que no sólo puede obtenerla de un transporte, sino de 
varios, realizados por distintos medios, desde que la mercadería sale 
hasta que llega a destino. Esta operación única y compleja comprende 
diversos procesos de traslado, incluyendo algunos que no son propia
mente transporte, sino depósito, como es la estancia de la mercadería 
en diversos lugares intermedios. 

Por esta razón, se crearon grandes infraestructuras vinculadas a 
los puertos y los aeropuertos para el transporte de cargas en contene-
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dores. Las terminales de carga han expandido su oferta de servicios: 
depósito y transferencias de carga, manipulación de contenedores, dis
tribución de la mercadería, servicios aduaneros, comerciales, sanitarios. 
Como afirma Bloch^: "Una TIC es una expresión física del sistema 
integrado de transporte, surge nítidamente su importancia para el trans
porte multimodal, al ser un instrumento óptimo para dotarlo de rapidez 
y eficiencia y, consecuentemente, reducir costos". 

Para el cargador significa unificar y simplificar una operación com
pleja, que de otro modo tendría un alto costo de transacción, ya que 
debería tratar con numerosos transportadores. De este modo obtiene 
beneficios: 

a) Disminuye sus costos, ya que unifica la documentación del 
contrato y de la mercadería, al hacer un solo instrumento y 
una sola carta de porte; ello simplifica también la tramitación 
burocrática y el costo del seguro; 

b) obtiene una ganancia financiera, puesto que puede obtener el 
conocimiento con el primer embarque, e inmediatamente co
mercializar la carta de crédito^. 

Para el transporte en general, este modos operandi importa una 
disminución de costos globales, pues al utilizarse un contenedor y 
evitar la manipulación por parte de muchos sujetos, produce una baja 
en el riesgo de avería y pérdidas, como asimismo del fiempo utilizado. 
Esta reducción de costos beneficia a las partes y a la sociedad, al 
disminuir el problema de la asignación de responsabilidad. 

2. Concepto 

En el Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimo
dal Internacional de Mercaderías de 1980 (art. 1°) se lo define como: "El 
porte de mercaderías por dos modos diferentes de transporte por lo 

- BLOCH, Roberto D., Transporte multimodal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, 
p. 236. 

-' Ello significa una ganancia financiera para el cargador que no existe en un 
transporte fraccionado. En este último la mercadería va circulando en diversos medios 
y con cada uno de ellos hay un contrato, un conocimiento o carta de porte, y no es 
posible obtener una carta de crédito (ver RAVINA, Arturo y ZUCCHl, Héctor, Régimen 
del transporte multimodal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 12). 
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menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un 
lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal 
toma las mercaderías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su 
entrega situado en un país diferente. Las operaciones de recogida y 
entrega de mercaderías efectuadas en cumplimiento de un contrato de 
transporte unimodal, según se definen en ese contrato, no se consideran 
un transporte multimodal internacional". Finalmente define el contra
to de transporte multimodal como "aquel en virtud del cual un opera
dor de transporte multimodal se compromete, contra el pago de un flete, 
a ejecutar el transporte multimodal internacional de mercancías". 

La ley 24.921 se aplica al transporte multimodal de mercaderías 
realizado en el ámbito nacional y al transporte multimodal internacional 
cuando el lugar de destino sea la República Argentina (art. 1°) y define 
al transporte (art. 2°, inc. a) como: "El que se realiza en virtud de un 
contrato de transporte multimodal utilizando como mínimo, dos modos 
diferentes de porteo a través de un solo operador, que deberá emitir un 
documento único para toda la operación, percibir un solo flete y asumir 
la responsabilidad por su cumplimiento, sin perjuicio de que comprenda 
además del transporte en sí, los servicios de recolección, unitarización o 
desunitarización de carga por destino, almacenaje, manipulación o en
trega al destinatario, abarcan los servicios que fueran contratados en 
origen y destino, incluso los de consolidación y desconsolidación de las 
mercaderías, cumplimentando las normas legales vigentes". Se define al 
contrato como el acuerdo de voluntades en virtud del cual un operador 
de transporte multimodal se compromete, contra el pago de un flete, a 
ejecutar o hacer ejecutar el transporte multimodal de las mercaderías. 

En la doctrina se ha dicho que el transporte multimodal es aquel que 
se realiza por, como mínimo, dos modos diferentes de transporte, en vir
tud de un contrato de transporte multimodal a través de un solo opera
dor, emisión de un documento único y bajo su responsabilidad princi
pal desde el punto de origen hasta el lugar designado para su entrega''. 

La jurisprudencia había señalado, con anterioridad al dictado de 

" AIMAR, Elizabeth y SOSA, Lidia, Transpone multimodal regional, ponencia 
presentada en las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, 26 al 
28-10-95; BLOCH, Transporte multimodal cit.; RAY, José, Reflexiones sobre el trans
porte multimodal, en L. L. 1994-A-750. 
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la ley especial, que la nota esencial es la unidad que resulta de un 
vínculo único que involucre necesariamente a la prestación por cum
plirse a cargo de diversos transportistas^ y estableció como efecto que, 
cuando el traslado es realizado por varias empresas combinadas como 
transporte único y con \ina sola carta de porte, se las debe considerar 
como una sola empresa y única responsabilidad* .̂ 

La utilización del nombre "multimodal", de siglas (OTM, etc.) y 
de un "tecnolenguaje"', ha oscurecido la explicación de un fenómeno 
que es sencillo y común dentro de las relaciones económicas flexibles 
y practicado en redes de contratos conexos. 

3. Elementos típicos 

En la estructura típica de este contrato, encontramos los siguientes 
elementos: 

- Es un contrato de transporte, en tanto la obligación nuclear es 
el traslado de mercaderías de un lugar de entrega a un lugar de 
destino contra el pago de un precio en dinero. 

- Caracterizado porque la obligación de traslado se realiza me
diante dos o más diferentes modos de transporte. 

- Existiendo un solo operador que resulta obligado a realizar la 
prestación a nombre propio; no hay representación. 

- Como consecuencia de ello se emite un solo documento y se 
paga un flete único. 

Esta relación jurídica no tiene demasiados signos de novedad en 
el Derecho, ya que hay muchos casos en los que un sujeto se obliga 
a realizar una prestación compleja, que involucra la actuación de otros 
sujetos. Las dificultades que ha tenido la doctrina y el legislador, pro
vienen de la costumbre negocial de tratar con cada uno de los trans
portistas en forma separada, de legislar sus actividades como autónomas 

' Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala 1, 31-3-86, "Várela Zoet, M. E. c/Aerolíneas 
Argentinas y otra", L. L. I986-C-506. 

^ Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, "Adabor SA cATransportes Urquiza SRL", 
L. L. 1985-D-570, 37.000-S. 

' Sobre los tecnolenguajes ampliamos en Las normas fundamentales de Derecho 
Privado cit. 
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(navegación, aérea, terrestre), lo cual hizo que pareciera herético que 
alguien prometiera el transporte por varios medios. 

Es un fenómeno propio de la organización en redes flexibles de 
prestadores. El cargador puede contratar con un transportador el tras
lado de la mercadería por vía terrestre hasta el puerto, luego con el 
operador del puerto o aeropuerto, luego con quien la traslada por avión 
y así sucesivamente; la conformación jurídica es una multiplicidad de 
contratos distintos organizados por el cargador quien elige a los dis
tintos contratantes y negocia con cada uno de ellos. Es fácil advertir 
el alto costo de transacción que ello implica. En el transporte multi-
modal existe un organizador, lo cual importa el traslado de la actividad 
organizativa desde el cargador al transportista. 

4. Caracteres y delimitación 

Es un contrato consensual, bilateral, típico, conmutativo. 
No es un contrato de intermediación, pues el operador actúa a nombre 

propio y se excluye de la definición legal la actuación a nombre ajeno. 
El transporte sucesivo comienza a ser prestado por un transportista, 

el que es sustituido por otro en uno o varios tramos del trayecto, lo cual 
se asemeja al transporte multimodal. Sin embargo, en el primero el 
fraccionamiento es sólo temporal, siendo el mismo tipo de transporte, 
mientras que en el segundo se refiere esencialmente a diferentes modos 
de traslado; en el primero, existe una sucesión en la ejecución de los 
actos materiales del transporte, pero jurídicamente es un solo contrato^ 
pero el fundamento de la imputación es la representación', mientras que 
en el caso del transporte multimodal es una obligación a nombre propio. 

* MOHORADE, Alfredo, Transporte contemporáneo, la irrupción de los ope
radores, en L. L. 199 l-B-923. 

'' "El transporte sucesivo puede definirse como el que comienza a ser prestado 
por un transportista, el cual en uno o varios sectores del trayecto es sustituido por 
otro u otros transportistas de igual carácter. Si bien no es requisito que obedezca a 
un contrato único y puede originarse en la conclusión de una serie de convenciones, 
éstas deben estar ligadas entre sí y entendidas por las partes como integradas en un 
todo, esto es que las juzguen como una operación única. Como efecto de ello cada 
transportista ha de someterse a las reglas pactadas inicialmente, configurándose una 
suerte de representación" (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala III, 23-9-85, "San Lorenzo 
Cía. de Seguros c/Air France y otros", L. L. 1985-E-234). 
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El intermediario o transitado es un mandatario del cargador o ex
pedidor, en tanto que el operador de transporte multimodal se obliga 
a nombre propio. 

5. El operador de transporte multimodal 

El operador de transporte multimodal es el organizador del trans
porte y se obliga a nombre propio; promete una prestación compleja 
de transporte realizado por varios sujetos, por diversos medios, pero 
que él organiza y debe cumplir; no obra por representación, ni dele
gación, ni agencia. 

El articulo 1", punto 2, de la Convención de la ONU sobre el 
Transporte Multimodal define al OTM como: "Toda persona que por 
sí o por medio de otra que actúe en su nombre celebra un contrato 
de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente, o 
por cuenta del expedidor o de los porteadores, que participan en las 
operaciones de transporte multimodal, y asume la responsabilidad de 
cumplimiento del contrato". 

La ley 24.921 dice que: "Es toda persona, porteador o no, que por 
sí o a través de otro que actúe en su nombre, celebre un contrato de 
transporte multimodal actuando como principal y no como agente o 
en interés del expedidor o de transportadores que participen en las 
operaciones de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad 
por el cumplimiento del contrato". 

De estas definiciones legales se desprende que: 
El operador se obliga a nombre propio ñ^ente al cargador, prome

tiendo una obligación de transporte de mercaderías. Frente al cargador, 
puede actuar por si mismo o mediante un representante, como ocurre 
en cualquier relación jurídica contractual. 

El operador puede relacionarse con los transportadores de distintas 
maneras: 

a) Puede ser un mero organizador de transportes que ejecutan otros 
sujetos, pero él no es propietario de ningún medio de transpor
te, sino de las relaciones comerciales para obtener cargas para 
ser transportadas. Se obliga a nombre propio y contrata a los trans
portadores, generándose un contrato de transporte multimodal; 
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b) puede ser transportador por sí mismo en algunos tramos y en 
otros subcontratando. 

La ley da otras definiciones interesantes: el depositario es quien 
recibe la mercadería para su almacenamiento en el curso de ejecución 
de un contrato de transporte; el transportador efectivo es quien realiza 
total o parcialmente un porteo de mercaderías; la estación de transfe
rencia es una instalación como la portuaria o los aeropuertos en la 
que convergen distintos modos de transportes, con adecuada infraes
tructura y dotada de equipos para la manipulación de cargas; la terminal 
de cargas es una estación de transferencia en la que se pueden almacenar 
los contenedores u otras unidades de cargas. El expedidor es la persona 
que celebra el contrato con el operador encomendando el transporte 
de las mismas; el consignatario es la persona legítimamente facultada 
para recibir las mercaderías. Las mercaderías son bienes de cualquier 
clase susceptibles de ser transportados, incluidos los animales vivos, 
los contenedores, las paletas u otros elementos de transporte o de 
embalaje análogos, que no hayan sido suministrados por el operador 
de transporte multimodal. 

6. Formas 

El problema que se presenta en este transporte es diseñar un do
cumento similar a la carta de porte, que sea único y válido para todos 
los medios utilizados; si se empleara la documentación tradicional 
habría varias cartas de porte y obligaciones mancomunadas. En cambio, 
en el transporte multimodal se emite una sola que tiene finalidad pro
batoria respecto de la celebración del contrato, del recibo de las mer
caderías; es un título de crédito negociable. 

En la legislación nacional se establece (art. 3°, ley 24.921) que: 
"El organizador o su representante debe emitir el documento de trans
porte multimodal, dentro de las veinticuatro horas de haber recibido 
las mercaderías para el transporte, contra la devolución de los recibos 
provisorios que se hubieran suscripto". Se permite la emisión de otros 
documentos relativos al transporte pero que no pueden reemplazar al 
documento de transporte multimodal. El artículo 5° enumera taxativa
mente los requisitos que deberá contener el documento de transporte 
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multimodal, ellos son: nombre y domicilio de las partes y de aquellos 
que son destinatarios de las mercaderías; itinerario, modos de transporte 
y puntos de transbordo; fecha y lugar en que el operador toma las 
mercaderías bajo su custodia; indicación del carácter negociable o no 
negociable del documento y cantidad de originales emitidos; naturaleza 
de las mercaderías, carácter, estado y condición de las mismas; número 
de bultos; lugar de pago, moneda de pago y flete convenido; lugar y 
fecha de emisión del documento; firma del operador o su representante. 

El instrumento puede ser emitido en forma negociable, a la orden, 
al portador o nominativo y es transferible con las formalidades y efectos 
que prescribe el Derecho común'° (art. 4°). 

Como lo hemos visto en la carta de porte, en este supuesto también 
es un título de legitimación, pues el tenedor tiene derecho a disponer 
de la mercadería (art. 7°, ley 24.921) y es un título de crédito en tanto 
es negociable, como lo hemos visto en el párrafo anterior. Además, 
es un instrumento probatorio, ya que la emisión hace presumir que 
las mercaderías fueron recibidas en buen estado, salvo que se hubiera 
hecho reservas fundadas en el documento o existiera prueba en con
trario (arts. 8° y 9°, ley 24.921). 

7. Responsabilidad 

Como en todo contrato de transporte, el transportador se obliga a 
trasladar la mercadería al lugar de destino, por los medios indicados 
y en condiciones de seguridad acordadas y en el tiempo pactado. Esta 
obligación presenta particularidades en el transporte multimodal en 
razón de los diferentes modos de transporte empleados y de las legis
laciones especiales referidas a cada uno de ellos. 

En primer lugar, debe señalarse que el operador se obliga a nombre 
propio y tiene una obligación de custodia, que nace al momento en 
que éste toma las mercaderías bajo su custodia, por sí o por persona 
designada al efecto y finaliza una vez verificada la entrega (art. 15, 
ley 24.921). Es decir, que la dimensión temporal de la responsabilidad 
no varía respecto del transporte tradicional. 

'" Ver lo que hemos dicho al estudiar la carta de porte y la sección destinada a 
los contratos transmisivos. 
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En segundo lugar, siendo que se obliga a nombre propio, es res
ponsable de sus actos como de las acciones u omisiones de sus em
pleados, o agentes en el ejercicio de sus funciones o de cualquier otra 
persona cuyos servicios tenga contratados para el cumplimiento del 
vinculo (art. 16, ley 24.921). La dimensión subjetiva de la responsa
bilidad tampoco se aparta demasiado de la garantía por el hecho del 
dependiente, sustitutos o auxiliares en el cumplimiento del contrato. 

De modo que el organizador es el legitimado pasivo de la acción 
de responsabilidad por el hecho propio y por el hecho de terceros 
por los cuales ofrece garantía de cumplimiento. En esta cuestión 
corresponde señalar que esos terceros pueden ser un transportador 
aéreo, uno naviero, uno terrestre, los que a su vez están regidos por 
legislaciones diferentes. Este problema es solucionado de la siguiente 
manera: 

Si el daño es localizado, es decir, si se demuestra que se ha pro
ducido en un modo determinado de transporte o en una estación de 
transferencia, con respecto al cual existe una ley especial que establece 
un sistema de responsabilidad determinado, las causales de exoneración 
serán las dispuestas en esa Jegislación (art. 19, ley 24.921). Como el 
operador se obligó a nombre propio, siempre es responsable, aunque 
se sepa que el incumplimiento se produjo en una fase determinada 
del transporte; de allí que el legislador fíja la solidaridad, sin perjuicio 
de la acción de repetición (art. 20, ley 24.921). 

En los casos de daños "no localizados", es decir, cuando no se 
puede determinar en qué modo de transporte ocurrió el daño, el ope
rador es responsable, pero se exime demostrando (art. 21, ley 24.921): 

- Vicio propio o mermas naturales "pese al cuidadoso manipuleo 
y transporte". 

- Deficiencias de embalaje que "no sean aparentes". 

-- Culpa del expedidor, consignatario o propietario de las merca
derías. 

- Caso fortuito o de fuerza mayor debiendo el organizador probar 
que él y sus dependiente adoptaron todas las medidas para evitar 
el daño. 

- Huelgas, motines o lock out "efectuados por terceros". 
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- Orden de autoridad pública que no sea imputable a la respon
sabilidad del organizador. 

La ley fija los criterios para determinar el valor de las mercaderías 
tomando en cuenta la cotización que tenga en una "bolsa de merca
derías" o en su defecto el precio de mercado o, si no se dispusiera 
de su cotización o de su precio, según el valor usual de mercaderías 
similares, salvo que el expedidor haya hecho una declaración expresa 
respecto al valor de la mercadería en el documento de transporte mul-
timodal (art. 23, ley 24.821). 

La ley se mantiene en la política legislativa que fija límites de 
responsabilidad. En el artículo 24 se establece que: cuando el daño o 
la pérdida se produjo en un modo acuático o aéreo, la indemnización 
a cargo del organizador no excederá los límites fijados por las normas 
específicas aplicables a tales modos. Las partes pueden establecer lí
mites de responsabilidad superiores. 

Dados los límites de este trabajo no podemos ensayar una crítica 
exhaustiva de este sistema. Sin embargo, debemos señalar que la respon
sabilidad es subjetiva y con límite, lo cual no puede constituir un 
subsidio mayor a la actividad del transportador. Es subjetiva porque se 
le permite liberarse demostrando que ha adoptado todas las medidas para 
evitar el daño producido (art. 21, inc. d), lo cual es la falta de culpa y la 
imputación subjetiva con inversión de la carga probatoria. Lo justo 
hubiera sido la fijación de una responsabilidad objetiva por custodia". 

Ver RABINA y ZUCCHI, ob. cit., p. 81. 
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VIGÉSIMO PRIMERA SECCIÓN 

CONTRATOS CON FINALIDAD 
DECLARATIVA O EXTINTIVA 





En la doctrina argentina, como en el Derecho Comparado, se ha 
admitido que el contrato no sólo es un instrumento para crear obliga
ciones, sino también para modificarlas o extinguirlas. Esta última fi
nalidad está expresamente prevista en el ordenamiento jurídico argen
tino que considera que el acto jurídico puede celebrarse con el propósito 
de conservar o aniquilar derechos (art. 944, Cód. Civ.). 

Dentro de las categorías dogmáticas elaboradas por la doctrina, 
corresponde distinguir aquellos vínculos constitutivos o atributivos de 
derechos, de los meramente declarativos. El carácter declarativo sig
nifica que se limita a la constatación de las relaciones, dirimiendo 
conflictos de apreciación, dudas o litigios, actuales o eventuales sobre 
su configuración', pero no atribuye derechos. De ello se sigue que las 
partes, luego de celebrado este tipo de vínculos, no tienen otro derecho 
sino el mismo, pero mejorado en su calidad al lograr certidumbre. 
Justamente, la causa de la celebración de estos contratos es la ines
tabilidad que se busca superar. 

Se trata de una categoría que adquiere una importancia progresiva 
en un mundo en que los contratantes conviven con la inseguridad y 
la incertidumbre: hay diferentes Derechos nacionales que se deben 
utilizar en la economía global, hay condiciones cambiantes, dificultades 
para prever las decisiones judiciales, una aceleración del tiempo que 
hace que el mismo tenga un valor económico que en muchos casos 
se muestra incompatible con el tiempo judicial y se constituya en un 
incentivo para dirimir conflictos por otra vía. 

Dentro de la categoría amplia de los negocios declarativos, pode
mos mencionar: 

- El distracto: del mismo modo que un acuerdo de partes crea un 

' Sobre la definición de los negocios declarativos ver BETTI, Emilio, Teoría 
general del negocio jurídico, p. 212. 
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derecho, también puede extinguirlo y se denomina distracto, lo 
cual ha sido admitido ampliamente por la doctrina y jurispru
dencia^. A lo largo de este tratado hemos mencionado tal con
venio como modo de extinción de numerosos contratos y en 
algunos de ellos nos detuvimos en aspectos específicos-'. 

- El pago por entrega de bienes: para un sector de la doctrina'', 
es un contrato con finalidad extintiva (art. 779, Cód. Civ.). 

- La transacción: contrato que estudiaremos más detenidamente 
porque es el modelo de los vínculos extintivos. 

- Los negocios de fijación cuyo propósito es aclarar una situación 
jurídica, interpretar un contrato anteriormente celebrado por las 
partes o precisar los alcances de un derecho. 

- El contrato de arbitraje mediante el cual las partes deciden so
meter sus disputas a un tercero que actúa, según se establezca, 
como amigable componedor, como arbitro de equidad o de de
recho. 

En todos estos casos, se muestra ostensiblemente la relación entre 
contrato y proceso, que fuera señalada en la doctrina procesalista^ ya 
que estos vínculos tienen impacto procesal: sirven para extinguir litigios 
(transacción), para resolverlos (arbitraje), para interpretar (negocios 
de fijación) y tienen importancia para muchos actos del proceso, como 
por ejemplo la regulación de honorarios. 

Por nuestra parte, dedicaremos esta sección a la transacción que 
es el modelo de los contratos extintivos. Con respecto al arbitraje, que 
es tratado como contrato por muchos autores españoles en virtud de 
que se dispone de una ley de arbitraje que así lo califica, respetamos 
las costumbres negocíales argentinas que lo han consagrado como una 
cláusula y no habitualmente, un contrato. Sobre la cláusula de arbitraje 
inserta en los vínculos de larga duración puede verse el capítulo III 
destinado a esos vínculos en el Tomo I. 

2 En la doctrina MOSSETITURRASPE, Contratos... cit.; ALTERINI, Contratos... 
cit.; STIGLITZ, Contratos... cit. En la jurisprudencia ver Cám. Nac. Civ., sala D, 
L. L. 1987-B-55. 

^ Ver extinción de la donación, el distracto. 
" Ver STIGLITZ, Contratos... cit., p. 85. 
5 MORELLO, Contrato y proceso cit. 
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CAPITULO LXV 

TRANSACCIÓN 

S' MARIO: I. Concepto. II. Clases. III. Capacidad. IV. Objeto. V. Forma y prueba. 
VI. Interpretación. VII. Efectos. I. Declarativo. 2. Extintivo. 3. Obligatoriedad. 
Cosa juzgada. 4. Oponibilidad a terceros no intervinientes: pluralidad de partes-abo
gados. 5. La resolución por incumplimiento. VIII. Nulidad. I. Principio de indivisi
bilidad. 2. Transacción sobre derechos derivados de un título nulo. 3. Vicios de la 
voluntad. A) El error. B) El error aritmético. C) Lesión. 

I. Concepto 

La transacción es un contrato mediante el cual las partes se realizan 
concesiones recíprocas con la finalidad de extinguir derechos litigiosos 
o dudosos, que se caracteriza por la técnica utilizada, consistente en 
actos jurídicos unilaterales de renuncia o reconocimientos realizados 
de modo correspectivo e indivisible, lo cual hace que sea un contrato 
declarativo y no constitutivo o atributivo de derechos. 

La transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, 
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o 
dudosas (art. 832, Cód. Civ.). El proyecto de 1998 la define diciendo (art. 
1571) que: "Hay contrato de transacción si las partes, para evitar un litigio, 
o ponerle fin, extinguen derechos mediante concesiones recíprocas". 

La transacción está regulada en el Código Civil como un modo 
de extinción de las obligaciones^. No obstante, numerosos Códigos 

'• Vélez Sársfield se inspiró en Freitas y se ubicó en la línea de los Códigos 
brasileño (art. 1205) y peruano de 1984 (art. 1302). La doctrina posterior al Código 
ha criticado el emplazamiento de la transacción dentro de los modos de extinción de 
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siguieron la directiva del Código Civil francés, que en su artículo 
2044 y siguientes trata a la transacción como un contrato particular^ 
La mayoría de la doctrina actuaP opina que la transacción es un con
trato, siendo esta tesis receptada en el proyecto de reformas del Código 
Civil de 1998, que la regula como un contrato más'. 

La configuración típica de la transacción requiere: 
1. Consentimiento: se precisa de consentimiento, para cuyo análisis 

se aplican las nociones generales relativas a los contratos. 
2. Incertidumbre: la causa de la transacción es una situación de 

incertidumbre'" que debe referirse a derechos que sean litigiosos o 
dudosos, ya que, si no lo fueran, habría una renuncia, pero no reco

las obligaciones, aconsejando que sea regulada como contrato. Asimismo, se ha ob
jetado la cantidad de treinta artículos dedicados al tema, aconsejando una reducción 
de los mismos, ya que la mayoría son aplicación de reglas generales. En el extremo 
contrarío, el Derecho Comparado muestra el ejemplo del Código alemán, que dedicó 
un solo artículo (art. 779) a este contrato. 

' Según comentario del proyecto de 1998, Fundamentos, N° 286. Los Códigos 
son: chileno, art. 2446; colombiano, art. 2469; ecuatoriano, art. 2428; venezolano, 
art. 1713; uruguayo, art. 2147; del Distrito Federal mexicano, art. 2944; español, art. 
1809; italiano de 1942, art. 1965; portugués de 1967, art. 1248; boliviano de 1975, 
art. 945; paraguayo de 1987, art. 1495. 

"" ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones cit., 
p. 625; CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., t. III, 
p. 394; BELLUSCIO y ZANNONI, Código Civil y leyes complementarias... cit., t. 3, 
ps. 704 y ss.; LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, Bue
nos Aires, 1979, t. II-A, p. 807. 

^ La discusión doctrinaria giró durante mucho tiempo sobre si se trata de un 
contrato o de una convención liberatoria. Dada la amplitud actual del contrato y la 
circunstancia de que pueda perseguir finalidades extíntívas y no sólo crear derechos 
(art. 944, Cód. Cív.), ha disminuido el tenor del debate inclinándose mayoritariamente 
por la tesis contractualista. 

'" Cám. Nac. Com., sala A, "Técnicas y Obras SA c/Itargen Italiampíanti Argentina 
SA", L. L. del 15-7-97. El art. 832 del Cód. Cív. exige que con la transacción se 
extingan obligaciones o relaciones litigiosas o dudosas, o sea poner fin a un status 
jurídico inseguro derivado de la traba de una litis judicial o simplemente del hecho 
de mediar una controversia o desacuerdo entre las partes en cuanto a la existencia, 
acreditación, modalidades o medida y alcances de algún derecho. La palabra dudosa 
empleada por la norma al definir la transacción no corresponde tomarla en sentido 
objetivo sino subjetivo; es decir se refiere a la opinión y sentir de las partes que 
llevan a cabo el acto jurídico. 
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nocimiento de una situación que no está puesta en duda''. Refiere no 
sólo a obligaciones, sino también a derechos reales, hereditarios y de 
familia. Dentro del campo de los derechos, se concentra en aquellos 
que ofi-ecen incerteza: 

a) Los litigiosos: son los que se encuentran que están en juicio 
contradictorio y no los que eventualmente puedan serlo'^; 

b) los dudosos que son inciertos en su existencia o en su extensión, 
conforme al criterio de su titular, no siendo necesario que sean 
objetivamente dudosos'^ Los derechos litigiosos o dudosos ofre
cen una inseguridad con la que se quiere terminar para evitar 
un conflicto o para extinguirlo, conforme lo señala el proyecto. 

3. Concesiones reciprocas entre las partes: las concesiones que se 
hacen las partes consisten en actos jurídicos unilaterales de renuncia y 
de reconocimiento de derechos, los que están enlazados por la noción de 
reciprocidad'''. La transacción es un modo de composición de litigios, de 
definición de situaciones de incertidumbre y que se caracteriza por el 
mecanismo de renunciar a lo propio y reconocer lo ajeno, en una medida 
que satisfaga el interés de cada parte'^ La reciprocidad significa que 
los actos mencionados se hacen en la medida en que la otra parte 

" El allanamiento a la demanda, la renuncia, la quita sin contraprestación, no 
constituyen transacción. 

'̂  Sobre este aspecto hemos citado jurisprudencia al estudiar los contratos trans-
misivos, en la parte dedicada a la cesión de derechos litigiosos. 

15 ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, ob. cit., p. 626. La jurisprudencia 
también ha señalado que no es indispensable la existencia de una duda objetiva, 
siendo suficiente que las partes que han transado hayan considerado que el derecho 
era dudoso, palabra que debe entenderse en sentido subjetivo (Cám. Nac. Civ. I" de 
Cap., L. L. 1-496; Cám. ídem, L. L. 13-587). 

'* Sobre este tema ver TRIGO REPRESAS, Félix A., Las concesiones recíprocas 
en la transacción, en L. L. 1989-C-563. La jurisprudencia ha dicho que la transacción 
tiene por finalidad conseguir certidumbre acerca de un derecho o relación jurídica y los 
medios son los sacrificios recíprocos que efectúan las partes para lograr aquel resulta
do, por lo que es dable concebir a la transacción como un intercambio de sacrificios 
y renunciamientos (Cám. Nac. Civ., sala A, E. D. 49-385; sala F, L. L. 102-523). 

'5 Hay otros modos extintivos que son actos unilaterales que no implican la 
reciprocidad, como la renuncia en el Derecho sustantivo y el allanamiento en el pro
cesal. Sobre este tema ver SPOTA, A., La quita acordada por el acreedor y su 
distingo con la transacción, en J. A. 1956-11-367. 
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también los hace; se concede una ventaja teniendo en miras una contra
prestación, pero no es necesario que exista igualdad'*. Los motivos que 
pueden conducir a transar son de índole muy variada e incluso pueden 
estar relacionados con otros negocios o con situaciones personales'^. 

4. Finalidad extiníiva: la finalidad extintiva es de la esencia de 
este contrato y constituye su causa en el sentido objetivo o finalidad 
económico-social. 

La reunión de todos estos elementos da lugar a la transacción. La 
falta de alguno de ellos determinará que no llegue a perfeccionarse 
este contrato, no obstante, puede valer como renuncia o reconocimiento 
y ser idóneo para producir esos efectos. 

El contrato no es transmisivo, sino declarativo (art. 836, Cód. Civ.), 
pero los actos conducentes a la obtención de la finalidad exfintiva son 
de renuncia y reconocimiento, que son de disposición y no de mera 
administración, lo que tiene importancia en materia de juzgamiento 
de la capacidad. 

La transacción es indivisible, lo que significa que si una de sus cláu
sulas fuere nula o anulable, afecta a todo el contrato (art. 834, Cód. Civ.). 
Sm perjuicio de lo que examinaremos más adelante al tratar la nulidad, 
debemos señalar que la transacción descansa en la correspectividad de 
las concesiones y de allí que sea dificultoso para el juez declarar la 
nulidad de una cláusula recomponiendo el resto del contrato'^ porque no 
podrá apreciar claramente las razones, sobre todo subjetivas, que lleva
ron a las partes a transar. La doctrina es coincidente en que este princi
pio afecta a las obligaciones nucleares que son correspectivas en el con
trato y no a las accesorias, que no tienen impacto en la correspectividad". 

"= Todos los fallos son unánimes en este sentido. Ver Cám. Nao. Civ., sala K, 
30-8-96, "Giglio de Zapiola, Teresa B. y otros c/Radioemisora Cultural SA", L. L. 
1997-D-77; Cám. Nac. Com., sala A, "Técnicas y Obras SA c/Itargen italimpianti 
Argentina SA", L. L. 1997-D-143. 

" Hay casos en que uno de los sujetos transaría y el otro no lo hace, en virtud 
de los diferentes intereses que tienen sobre un mismo derecho. 

'* Sobre este procedimiento de recomposición judicial del equilibrio negocial para 
la obtención del propósito práctico buscado por las partes, luego de declarada la nulidad 
parcial, ver capítulo destinado a los contratos de adhesión y consumo, t. I, Cap. IV. 

''' Hay coincidencia en que el principio de indivisibilidad no es absoluto: Cám. 
Nac. Civ., sala C, L. L. 102-708; SJCBA, L. L. 90-568. 
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Siendo un contrato, la transacción tiene proyecciones procesales^": 
tiene aptitud para extinguir un proceso, para constituirse en la base 
de la regulación de honorarios profesionales y fijación de costas, puede 
ser título ejecutivo asimilable a la sentencia y tiene los efectos de la 
cosa juzgada. 

En cuanto a la estructura interna de la transacción, pueden darse 
las siguientes situaciones^': 

- Una de las partes renuncia a sus pretensiones a cambio de que 
la otra, que ve reconocida su situación jurídica, se comprometa 
a realizar en favor del renunciante una prestación. 

- Una de las partes renuncia parcialmente a sus pretensiones y en 
contraprestación la otra hace una renuncia parcial a un derecho. 

- Ambas partes renuncian a sus pretensiones a cambio de eliminar 
la situación jurídica de donde provenía la controversia y crear 
otra nueva o modificar la existente. 

II. Clases 

La transacción puede ser judicial cuando tiene lugar en juicio y 
se refiere a obligaciones litigiosas, o bien extrajudicial, cuando su 
objeto son derechos dudosos y se realiza sin la intervención de los 
tribunales. No se trata de una diferencia de orden ontológico-jurídico, 
ya que siempre es la misma transacción y se trata en ambos casos de 
un contrato, pero si se hace judicialmente, el efecto de cosa juzgada 
permite utilizar el procedimiento de ejecución de sentencia, mientras 
que en caso en que se haga extrajudicialmente, debe promoverse un 
juicio de conocimiento. 

La transacción puede ser un acto autónomo en el sentido de que 
las partes lo celebran teniendo por finalidad la extinción de los de
rechos que mencionan. También puede ser conexa con otro contrato 
y ello ocurre cuando se celebra dentro de otro vínculo más amplio, 
del cual es un elemento más, en cuyo caso sigue siendo una tran-

-" Con COLOMBO, Carlos, La transacción. Un contrato civil con proyecciones 
procesales, Buenos Aires, 1944, p. 52. 

2' Conf. DÍEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS, Sistema de Derecho Civil 
cit., vol. II, p. 49L 
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sacción, pero pueden producirse efectos sobre ella, derivados del 
convenio mayor al que accede^^. 

III. Capacidad 

Se requiere capacidad para contratar la cual es regida por las normas 
generales de los contratos (art. 833, Cód. Civ.), y dentro de ese régimen 
se requiere capacidad para disponer (art. 840, Cód. Civ.), porque como 
lo hemos señalado al analizar la estructura típica de este contrato, hay 
actos dispositivos encaminados a la obtención de la finalidad extintiva. 

En relación a la capacidad de hecho los incapaces absolutos de 
hecho no pueden celebrar transacciones (art. 1160, Cód. Civ.), apli
cándose las reglas generales de la materia a la que ya hemos hecho 
referencia^^ Los menores adultos pueden celebrar transacciones si 
se trata de aquellos casos en que celebran contrato de trabajo con
forme al régimen del artículo 128 del Código Civil. Lo mismo ocurre 
con el menor habilitado para ejercer el comercio, que puede transar 
libremente sobre los actos y obligaciones mercantiles. Los inhabili
tados judicialmente (art. 152, Cód. Civ.) no pueden disponer de sus 
bienes y por lo tanto no pueden transigir, salvo que cuenten con la 
anuencia del curador (art. 840). Los menores emancipados pueden 
transigir en tanto están capacitados para disponer (art. 135), salvo 
respecto de los bienes recibidos a título gratuito antes o después de 
la emancipación, respecto de los que sólo tienen la administración. 
El efecto jurídico de la transacción realizada en violación a estas 
normas es la nulidad relativa, ya que se trata de normas protectorías 
de la incapacidad y sólo pueden ser invocadas por los incapaces y 
no por la parte capaz; asimismo y por la misma razón, la transacción 
puede ser confirmada una vez cesada la nulidad (arts. 1058, 1059, 
Cód. Civ.). 

2̂ El proyecto de 1998 dice al respecto: Art. 1572: Contrato simultáneo. Si las 
partes celebran simultáneamente con la transacción otro contrato que es parte de ella, 
queda sujeto a lo dispuesto en esta sección. 

2' Ver sobre incapacidad lo estudiado en relación al contrato de compraventa, 
t. 1, Cap. V. 
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En cuanto a la incapacidad de derecho el Código Civil dispone 
(art. 841) que no pueden celebrar este contrato: 

a) Los agentes del Ministerio Público, tanto nacionales como pro
vinciales, ni los procuradores de las municipalidades; 

b) los colectores fiscales de cualquier denominación en todo lo 
que respecta a las rentas públicas; 

c) los representantes o agentes de personas jurídicas, en cuanto 
a los derechos y obligaciones de esas personas, si para la tran
sacción no fuesen legalmente autorizados; 

d) los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones de la 
testamentaria, sin autorización del juez competente, con previa 
audiencia de los interesados; 

e) los tutores con los pupilos que se emanciparen, en cuanto a 
las cuentas de la tutela, aunque fuesen autorizados por el juez; 

f) los tutores y curadores en cuanto a los derechos de los menores 
e incapaces, si no fuesen autorizados por el juez, con audiencia 
del Ministerio de Menores; 

g) los menores emancipados. 
Con relación a la representación, se requiere de un poder especial 

para transar, con indicación de los derechos u obligaciones sobre los 
que debe versar la transacción, o cuando el poder facultare expresa
mente para todos los actos que el poderdante pudiera celebrar, incluso 
el de transar (art. 839, Cód. Civ.). 

El proyecto de reformas del Código Civil de 1998 recoge la "tran
sacción ad referéndum" señalando que (art. 1576): "Sólo pueden transar 
ad referéndum de autorización judicial: a) Los padres, tutores o cura
dores respecto de los derechos y obligaciones de los incapaces bajo 
su representación, b) Los albaceas, en cuanto a los derechos y obli
gaciones que confiere el testamento". 

IV. Objeto 

Se puede transar sobre toda clase de derechos, cualquiera sea su 
especie o naturaleza y aunque estuviesen subordinados a una condición 
(art. 849, Cód. Civ.). El objeto debe ser posible fisica y juridicamente; 
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determinado y licito, por aplicación de las normas relativas a los con
tratos. Por aplicación de esas reglas generales, reiteradas en materia 
de transacción (art. 844) no es posible transar sobre cosas que no 
están en el comercio. 

El objeto pueden ser obligaciones litigiosas o dudosas, pero también 
todo tipo de derechos patrimoniales personales o reales, siempre que 
no sean ilícitos. 

En especial, está prohibido transar sobre: 
- La acción para acusar y pedir el castigo de los delitos de acción 

pública, pero si se puede transigir sobre la indemnización del 
daño causado (art. 842, Cód. Civ.). 

- Las cuestiones de validez o nulidad de matrimonio, a menos 
que sea a favor del matrimonio (art. 843, Cód. Civ.). 

- Las cosas que están fuera del comercio y los derechos que no 
pueden ser objeto de los contratos (art. 844, Cód. Civ.). 

- Las cuestiones relativas a la patria potestad, o a la autoridad 
del marido, ni sobre el propio estado de familia, ni sobre el 
derecho a reclamar el estado que corresponda a las personas, 
sea por filiación natural, sea por filiación legitima (art. 845, 
Cód. Civ.). Se puede transigir sobre los intereses pecuniarios 
subordinados al estado de una persona, pero no sobre el estado; 
si fuera mixta será sin ningún valor (art. 847, Cód. Civ.). 

- Los derechos eventuales a la sucesión, ni sobre la sucesión de una 
persona viva (art. 848). Es una regla genérica del Código para los 
contratos, porque considera inmoral que se pacte sobre este objeto. 

El proyecto de 1998 simplifica la cuestión señalando (art. 1574) que: 
"Está prohibido transar: a) Sobre derechos irrenunciables; b) Sobre las 
relaciones de familia o sobre situaciones derivadas de ellas, salvo que sólo 
se trate de derechos patrimoniales correspondientes al estado de las perso
nas, o que respecto del acto matrimonial, se transe en favor de su validez". 

V. Forma y prueba 

En el régimen del Código, la transacción no está sujeta a ninguna 
forma para su existencia, absoluta o relativa (art. 837). 
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El acto es formal cuando la transacción versa sobre bienes inmue
bles, debiendo ser realizado en escritura pública (art. 1184, Cód. Civ.), 
y su incumplimiento da lugar a la conversión del negocio, por lo que 
es una forma relativa. 

En la cesión sobre derechos litigiosos se exige la presentación al 
juez de la causa firmada por los interesados; antes de ello, la transacción 
no se tendrá por concluida y los interesados podrán desistir de ella 
(art. 838, Cód. Civ.). Es una forma absoluta, pues se requiere para la 
validez del contrato y no da lugar a la conversión del negocio; si no 
es celebrada observando las formas prescriptas, queda afectada la va
lidez. El desistimiento es posible hasta que la transacción sea presentada 
e'i JUICIO, pero una vez cumplido este requerimiento por cualquiera 
de las partes, el desistimiento ya no es posible y la transacción produce 
efectos desde la fecha de su celebración. La interpretación jurispru
dencial ha atenuado el rigor de este principio, afirmándose que si la 
transacción sobre derechos litigiosos ha sido celebrada mediante es
critura pública, no es necesaria su presentación a juicio para que surta 
efectos legaleŝ "". Conforme a la interpretación doctrinaria y jurispru
dencial, corresponde distinguir tres supuestos en cuanto a la forma de 
la transacción sobre derechos litigiosos: 

a) Si se celebra en escritura pública, no es necesaria su presen
tación en JUICIO; 

b) SÍ consta en instrumento privado, debe ser presentada a JUICIO 

pudiendo desistirse hasta el cumplimiento de ese acto; 
c) si se realiza privadamente y se cumple íntegramente, no es 

procedente impugnar luego la validez por falta de presentación 
a juicio, porque sería un acto autocontradictono, ya que el 
pago importa reconocimiento. 

La transacción sobre derechos litigiosos no requiere la comparencia 
personal de las partes, ni la ratificación, ni la homologación. Esta 
regla general, es derogada por disposiciones expresas que en situaciones 
especiales prevén la homologación, como ocurre en materia laboral. 
También algunos códigos de procedimiento incorporan la homologa
ción para examinar la concurrencia de los requisitos legales y la validez 

-̂t CSJN, "Red de Emisoras Splendid c/Gobierno Nacional", L. L. 119-286. 
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(art. 308, Cód. Proc. Nac). La doctrina es coincidente en señalar que 
la homologación judicial no importa examinar si es justa o no la tran
sacción, sino si se ha violado alguna norma de orden público. En este 
último sentido, la homologación nada agrega a la transacción, puesto 
que si la transacción se hizo conforme a la ley, el juez debe homo
logarla, y si no lo fue, la invalidez del acto es anterior a la apreciación 
judiciaP^. 

La homologación no es condición de eficacia de la transacción 
como contrato, pero es condición para su ejecución por la vía de eje
cución de sentencia. De modo que la transacción no homologada sigue 
siendo válida para las partes, es ejecutable mediante juicio de cono
cimiento y no resulta afectada por la no homologación. 

La transacción sobre derechos dudosos no requiere forma para su 
celebración (arts. 837 y 974, Cód. Civ.). 

En materia de prueba rigen las normas generales de los contratos. 
El proyecto de 1998 dispone (art. 1575): "La transacción debe ser 

hecha por escrito. Si se refiere a derechos resultantes de un acto que 
consta en un instrumento público, se requiere esta forma". 

VL Interpretación 

La interpretación de la transacción es estricta. Ello significa que: 
"No reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes 
han tenido en realidad intención de transigir, sea que esta intención 
resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea que 
se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle 
expreso" (art. 835, Cód. Civ.). En el proyecto de reformas de 1998 
se recoge este principio señalando, simplemente (art. 1573), que: "La 
transacción es de interpretación estricta". 

Como la transacción importa actos de renuncia y estos son de 
interpretación estricta (art. 874, Cód. Civ.), el contrato queda afectado 
por el mismo principio. El juez no puede aplicar la analogía, ni ex
tender, por la vía hermenéutica, los efectos extintivos si no han sido 
expresamente previstos. 

" Conf. CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., p. 425. 
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VII. Efectos 

1. Declarativo 

La transacción es un acto bilateral que se compone de actos uni
laterales de reconocimiento y de renuncias recíprocas que las partes 
se hacen sobre derechos ya existentes; por ello no constituye derechos, 
sino que declara un determinado status sobre un estado de incerti
dumbre. Esta característica se revela en los efectos, ya que luego de 
la transacción las partes no tienen otro derecho, sino el mismo que 
tenían con anterioridad, pero de mejor calidad, puesto que ha dejado 
de ser dudoso o litigioso. 

Los efectos son entonces declarativos (art. 836, Cód. Civ.) y no 
constitutivos. 

Tampoco da lugar a la transmisión de derechos y, por ello no se 
observan ninguno de los efectos propios de los contratos transmisivos, 
ni hay garantía de eviccion del que transige, ni es un título que pueda 
fundar la prescripción adquisitiva (art. 836). 

Como ya hemos visto, la transacción puede ser un acto conexo 
con otros y puede involucrar entonces una transmisión de derechos. 
En este sentido, es posible que exista una obligación expresa de trans
mitir un derecho sobre un bien y, en este caso, garantía de eviccion 
y responsabilidad por incumplimiento (art. 855, Cód. Civ.). 

2. Extintivo 

La transacción es un contrato cuya finalidad es la extinción de los 
derechos litigiosos o dudosos y ése es su efecto principal (art. 850, Cód. 
Civ.). Produce la extinción de los derechos y de todos sus acceso
rios, como por ejemplo la fianza dada en garantía del crédito transado. 

3. Obligatoriedad. Cosa juzgada 

La transacción es un contrato y, como tal, es ley para las partes 
(art. 1197, Cód. Civ.). El codificador refuerza esta obligatoriedad se
ñalando que produce los efectos de la cosa juzgada (art. 850). En este 
sentido el proyecto de 1998 dispone (art. 1577): "La transacción pro
duce los efectos de la cosa juzgada y causa ejecutoria sin necesidad 
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de homologación judicial. Es declarativa. No atribuye a la parte otros 
derechos que aquellos de los que ya es titular". 

Es decir que estamos en presencia de efectos contractuales y de 
la cosa juzgada actuando conjuntamente. Esta circunstancia llamó la 
atención de la doctrina, toda vez que se trata de institutos verdadera
mente disímiles: un contrato bilateral, puede ser motivo de revisión 
judicial por excesiva onerosidad (art. 1198, Cód. Civ.), puede ser re
suelto por incumplimiento (art. 1204), puede interponerse la excepción 
de incumplimiento contractual (art. 1201), todo lo cual es impropio 
de la cosa juzgada. Esta última se obtiene en un proceso judicial, 
donde no hay negociación, y la solución puede no descansar en la 
bilateralidad ni en la reciprocidad, y la cosa juzgada no admite que 
se le oponga el pago comisorio, o la excepción de incumplimiento 
contractual, siendo aplicable el procedimiento de ejecución de senten
cias. La razón por la cual se otorga a la transacción los efectos de la 
cosa juzgada es dar seguridad y estabilidad a la extinción de los de
rechos, pero subsisten algunos problemas derivados de la conjunción 
de institutos diferentes. 

En este sentido debe distinguirse: 

Si la transacción es judicial, se aplica el régimen de la cosa juzgada, 
lo que por otra parte está previsto en la mayoría de los códigos pro
cesales. La transacción cumple dos funciones: es un modo de extinción 
de derechos personales y es una forma de extinción del proceso. De 
ello se sigue que en la transacción presentada en juicio se aplica el 
régimen de ejecución de sentencias y la preclusión procesal. 

Si la transacción es extrajudicial es un contrato, pero no un modo 
de extinción del proceso, con lo cual no es posible invocar el régimen 
de ejecución de sentencias y se precisa un trámite de conocimiento, 
saho que se la hubiere celebrado mediante un instrumento que traiga 
aparejada ejecución. En este caso tampoco es admisible que se vuelva 
a discutir lo ya acordado, salvo que la transacción sea declarada ine
ficaz. 

De modo que el efecto de cosa juzgada significa: 

- Que no puede volver a discutirse lo ya transado, lo cual es 
aplicable tanto a la judicial como a la extrajudicial. 
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- Que es ejecutable por el procedimiento de ejecución de senten
cias en la transacción judicial, pero no en la celebrada extraju-
dicialmente, que requiere de un proceso de conocimiento o de 
ejecución si consta en un título ejecutivo. 

- Que frente a un juicio iniciado que presente identidad subjetiva 
y objetiva con la transacción, es oponible la defensa de cosa 
juzgada, sea celebrada judicialmente o no. 

4. Oponibilidad a terceros no intervinientes: 
pluralidad de partes-abogados 

La transacción es un contrato y por lo tanto se aplica el principio 
del efecto relativo (art. 1195, Cód. Civ.), por ello no puede perjudicar 
a terceros. 

La transacción puede referirse a obligaciones con pluralidad de 
sujetos. En esta hipótesis, la realizada por uno de ellos es inoponible 
a los demás, aun cuando se trate de obligaciones indivisibles (art. 851, 
Cód. Civ.). 

En el caso de obligaciones solidarias, la transacción hecha con 
uno de ellos aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta (art. 
853). También es una aplicación del principio de los efectos relativos 
que no pueden perjudicar, pero sí beneficiar a terceros. 

El límite es así mismo objetivo, puesto que si una de las partes 
adquiriere un nuevo derecho sobre la cosa renunciada o transferida a 
la otra que se juzgaba con derecho a ella, la transacción no impedirá 
el ejercicio del nuevo derecho (art. 856). 

Otro problema relacionado con la oponibilidad se da en el caso 
de la transacción de derechos sobre inmuebles. Conforme con Llam-
bías, el contrato tiene efectos aunque no esté inscripto'̂ '', pero en el 
sistema legal actual, para que el acto sea oponible a terceros, debe 
inscribirse registralmente^^. 

Uno de los problemas que conlleva la transacción judicial es la 
presencia de profesionales que intervinieron en el proceso, pero no en 
la transacción. Presentado el contrato extintivo, el juez corre vista a 

-" LLAMBÍAS, Obligaciones... cit., t. III, p. 119. 
" Posición de ZANNONl, en Código Civil... cit., p. 717. 
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los profesionales, los que pretenden que se regulen los honorarios 
conforme al monto reclamado o al que se decidió en la sentencia y 
no en base al estipulado en la convención extintiva, que suele ser más 
bajo. Sobre este conflicto cabe señalar algunas reglas admitidas juris-
prudencialmente: 

a) Los profesionales que patrocinan o representan a las partes en 
la contienda carecen de interés para objetar los términos de la 
transacción^^ de lo que deriva su falta de legitimación para 
deducir todo tipo de acciones impugnativas de la decisión de 
transar, como del contenido del contrato. Los profesionales 
son terceros y sólo podrían impugnar el contenido si demos
traran un fraude, o el desbaratamiento de derechos, lo cual es 
de interpretación estricta, debiendo demostrarse dolo. 

b) La transacción es un contrato que no puede perjudicar a terceros 
por aplicación del principio del efecto relativo; consecuente
mente, la transacción es inoponible a los profesionales que no 
participaron en ella. Desde el punto de vista procesal extingue 
el proceso y esos efectos son oponibles a todos los intervinientes 
y, por lo tanto, la transacción debe ser tomada como base re-
gulatoria si así lo prevén las normas que regulan el proceso. 
De modo que cabe distinguir claramente los efectos sustantivos 
inoponibles, de los procesales, oponibles, ya que, como dijimos 
al inicio, se trata de un contrato con repercusiones procesales. 
En la mayoría de los códigos de procedimientos y leyes de 
aranceles, se toma en cuenta la transacción como base de re
gulación de honorarios. 

Asimismo, cabe tener en cuenta el artículo 505 del Código Civil 
(reformado por la ley 24.432) que obliga a considerar el monto de la 
transacción en casos de extinción del proceso, y a los fines de establecer 
el límite de las costas, que dicha norma fija en el 25%. La ley refiere 
a la "sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al 
diferendo", equiparándolos en su rango normativo, debiendo tomarse 
en cuenta el que tiene efectos extintivos. 

28 CSJN, "Industrias Metalúrgicas Pescarmona", L. L. 1995-D-829; Cám. Nac. 
Com., sala E, "Henke, Osear c/Hayd, Ricardo y otros", L. L. 1997-D-479. 
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5. La resolución por incumplimiento 

El incumplimiento de la transacción da lugar a la ejecución in 
natura de la misma como hemos analizado en los puntos anteriores, 
pero cabe examinar ahora si es posible aplicar la resolución por in
cumplimiento. Este instituto se aplica a los contratos en que existen 
concesiones recíprocas como la transacción y descansa en la noción 
de correspectividad que también es característica de este contrato. 

Parte de la doctrina ha admitido la aplicación de la resolución, 
con base en que, no existiendo una previsión expresa en esta materia, 
se aplica el régimen general de los contratos y, por lo tanto, nada 
obsta a la invocación del artículo 1204 del Código Civil y el instituto 
resolutorio-'. Otros autores, se han pronunciado en contra^° con argu
mentos que reseñaremos seguidamente y que compartimos. 

En primer lugar, debemos señalar que la resolución es aplicable 
a contratos atributivos de derechos pero no a los declarativos. La re
solución priva de causa al derecho atribuido, por ello tiene efecto 
retroactivo, lo que no sucede con los contratos que sólo declaran. 

En segundo lugar, siendo que la transacción tiene los efectos de 
la cosa juzgada, es difícil admitir la resolución. En ninguna sentencia 
que consagre obligaciones es posible intimar el cumplimiento bajo 
apercibimientos de resolver. 

En tercer lugar, debe considerarse que si la transacción tiene un 
efecto extintivo, y por lo tanto novatorio, no habría fundamento para 
el "renacimiento" de un derecho extinguido. 

En cuarto lugar, sería inconveniente desde el punto de vista de 
la política legislativa. Si se admite que una de las partes pueda, 
frente al incumplimiento de la otra, plantearse requerirle que cumpla 

2" Posición de CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, ob. cit., t. III, p. 428; LLAM-
BÍAS, Tratado... Obligaciones cit., t. III, p. 79. También Diez-Picazo y Gullón Ba
llesteros {Sistema... cit., t. III, p. 497) admiten la resolución cuyo efecto es revivir la 
controversia primitiva, salvo que las partes hayan expresamente modificado o extin
guido la situación anterior sustituyéndola por otra, supuesto en que se retrotrae a la 
nueva situación. 

^" ZANNONI, en Código Civil... cit., t. III, p. 713. Sobre este tema específico 
ver BIANCH!, Enrique, Transacción y facultad resolutoria tácita, en J. A. 1977-
III-649. 
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bajo apercibimiento de resolver, habría una extinción con efectos 
retroactivos a la situación anterior, es decir, el derecho transado vol
vería a ser dudoso o litigioso. Este efecto provoca un llamado de 
atención porque seria incomprensible que un derecho sea dudoso, 
luego admitido como cierto y posteriormente vuelva a su estado de 
incerteza. 

Por esta razón, es aconsejable no admitir la resolución, salvo que 
se la pacte expresamente^'. En la liltima jurisprudencia se ha receptado 
este criterio, con el argumento de que el carácter extintivo de la tran
sacción impide que renazcan y que la resolución es incompatible con 

VIII. Nulidad 

La transacción admite diversos grados de ineficacia, como todo 
contrato. El Código Civil establece que el error, el dolo, la violencia 
o falsedad de documentos, causa la nulidad o anulabilidad de la tran
sacción (art. 857)-". 

1. Principio de indivisibilidad 

Para el análisis de los efectos de la ineficacia en general, debe 
tenerse en cuenta el principio de la indivisibilidad: "Las diferentes 
cláusulas de una transacción son indivisibles, y cualquiera de ellas 
que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la 
transacción" (art. 834, Cód. Civ.). 

El fundamento de esta regla es la reciprocidad de las concesiones 

-" Solución que adopta el Código Civil italiano en su art. 1976. 
-'̂  Cám. Nac. Com., sala A, "Técnicas y Obras SA c/ltargen Italimpianti Argentina 

SA", L. L. 1997-D-143. 
-''-' El proyecto de reformas de 1998 establece (art. 1578) que: "Si la obligación 

transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. 
Luego dice (art. 1579) "sin perjuicio de lo dispuesto en el Cap. I del Título Vlíl del 
Libro Segundo respecto de la ineficacia de los actos jurídicos, la transacción es inválida: 
a) Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes, o ineficaces. 
b) Si, al celebrarla, una de las partes ignora que el derecho que transó tiene otro 
título mejor. Si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la 
parte que la impugna lo haya ignorado". 

806 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

realizadas por las partes, ya que la transacción es un delicado equilibrio 
que impide al juez eliminar uno de sus pilares, sin derrumbar todo el 
edificio construido por los negociantes. 

Este principio debe ser aplicado a las obligaciones nucleares del 
contrato, es decir a las renuncias y reconocimientos. No es, como 
regla, aplicable a las cláusulas accesorias, salvo que se demuestre 
una vinculación concreta con las renuncias y reconocimientos efec
tuados '̂*. 

Las partes pueden acordar la divisibilidad. 

2. Transacción sobre derechos derivados de un título nulo 

La transacción se refiere a derechos que se renuncian o reconocen 
y puede darse la circunstancia de que los mismos sean nulos, lo que 
acarrea como consecuencia la nulidad del contrato que los tuvo por 
objeto (art. 858, Cód. Civ.). 

El Código Civil trata este supuesto como un problema de error, 
que da lugar a un vicio de consentimiento que nulifica el contrato. 
Ésta es la tesis vigente en la época de Vélez y en la doctrina francesa, 
aunque actualmente se ha sostenido que se trata de nulidad por falta 
de causa, pues el contrato está viciado porque los derechos que causan 
su celebración son nulos, sea que las partes lo conozcan o no-*". Esta 
última posición es la más ajustada técnicamente, toda vez que un con
trato celebrado sobre derechos nulos carece de causa y todo el esquema 
negocia! que las partes articularon se derrumba ante el deterioro de 
los cimientos que le dieron origen. 

Por esa misma razón, si las partes negociaron teniendo en cuenta 
la nulidad del título la transacción es válida (art. 858, Cód. Civ.). Ello 
requiere como presupuesto que las partes hayan pactado expresamente 
sobre esta cuestión, que se trate de una nulidad relativa confirmable 
y que esta confirmación sea anterior o concomitante con la celebración 
del contrato. 

"* Llambías opina que no es posible hacer distinción alguna de este tipo. 
" ZANNONI, en Código Civil... cit., p. 737. 
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3. Vicios de la voluntad 

A) El error 

El error, el dolo, la violencia y la intimidación, que son vicios del 
consentimiento en general, son plenamente aplicables a este contrato 
y se rigen por las normas generales que trae el Código en este tema. 

En lo específico es interesante examinar el error. 
Puede ocurrir que una de las partes negocie sobre un derecho que 

cree dudoso o litigioso y en realidad no lo sea. El Código admite el 
caso de la transacción sobre un pleito que estuviese decidido en sen
tencia pasada en cosa juzgada y se hubiere ignorado esa circunstancia 
(art. 860, Cód. Civ.). 

La transacción se celebra sobre una base de presupuestos que se 
consideran ciertos. Si se lleva a cabo fundada en documentos falsos 
puede darse un caso de error sobre la causa principal del acto (art. 
926). Si se celebra sobre la base de documentos ciertos, pero luego 
aparecen otros documentos de los cuales no se tuvo conocimiento al 
tiempo de concertar la transacción, existe un déficit de información 
de una o de ambas partes que llevo a transar. 

Otras clases de error son de interpretación restrictiva, como ocurre, 
por ejemplo, si quien arriba a un acuerdo manifiesta que incurrió en 
un error porque no pensaba que era extintivo, sino un pago a cuenta; 
planteado judicialmente, fue rechazado con razón^*. 

B) El error aritmético 

El error aritmético es una discordancia entre la voluntad declarada 
y su expresión material, en el sentido de que al transcribir lo que las 
partes declaran se anota un número equivocado. Esta situación con
templada en numerosos ordenamientos procesales en relación a la sen
tencia, no invalida el acto y debe ser corregida. Así lo dispone el 
Código Civil (art. 861) que establece la posibilidad de demandar la 
rectificación cuando hubiese error en lo dado, o cuando se hubiese 
dado la parte determinada de una suma, en la cual había un error 

3̂  Cám. Nac. Civ., sala I, "Sansierra María c/Empresa de San Femando SA", 
L. L. 1997-E-431. 
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aritmético de cálculo. En la misma línea, el proyecto de reformas de 
1998 señala (art. 1580) que: "Los errores aritméticos no obstan a la 
validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la 
rectificación correspondiente". 

C) Lesión 

La doctrina ha discutido la aplicabilidad del instituto de la lesión 
en esta materia. 

Mayoritariamente se ha considerado que no es aplicable". 
Sin embargo, en los últimos tiempos se consolidó una comente 

de opinión que considera que nada impide la anulación o recomposición 
del vínculo transaccional si se constata una lesión. En primer lugar 
porque se aplican las normas generales de los actos jurídicos (art. 833, 
Cód. Civ.), la transacción es un contrato no excluido del supuesto de 
hecho del artículo 954 del Código Civil. En segundo lugar las obje
ciones no son apropiadas para el rechazo genérico, sino para la apli
cación restrictiva y a ello se llega mediante la interpretación de los 
requisitos de la lesión. Conforme con ello debe acreditarse la existencia 
de un aprovechamiento del estado de necesidad, inexperiencia o lige
reza y además una evidente desproporción en las prestaciones. Este 
último elemento es de difícil apreciación en la transacción, ya que, 
como lo dijimos, las concesiones recíprocas no significan igualdad, 
ni una correspectividad directa ni objetiva mensurable por métodos 
comparativos. 

En un caso paradigmático se trató de un convenio transaccional 
sobre una pretensión indemnizatoria de daños celebrada con la com
pañía aseguradora; el tribunal hizo un minucioso y exhaustivo análisis 
de montos de indemnizaciones reconocidas en diversas sentencias, lle
gando a la conclusión de que el reconocido en el acuerdo con la ase
guradora era mínimo (no llegaba al 10%) en relación a las posibilidades 
reales que ofrecía el juicio y la eventual sentencia'^ 

-" LLAMBÍAS, ob. cit, 1806, b; Cám. Nac. Civ., sala D, E. D. 94-763. 
^̂  Cám. Nac. Civ., sala I, "V., O. c/Omega Coop. de Seguros Ltda.", L. L. 

259-98. El tribunal hizo un razonamiento basado en fallos que actualizó y comparó 
con el monto del convenio: "1) 'R., S. c/Policia de Buenos Aires' (sala 111, hoy J, 
sent. del 27-10-87. Víctima: 51 años, varón, casado, obrero, con incapacidad del 
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La sentencia fue criticada por quien la comentó^ ,̂ sobre la base de que 
no es admisible anular un convenio transaccional por el vicio de lesión y 
que, en el supuesto en que se lo admitiera, no cabe analizar en base a 
criterios objetivos, ni presumir un aprovechamiento de la situación de 
inferioridad en que se hallaba en razón de su estado de salud y económico. 

100%, t. o.; indemnización total por incapacidad sobreviniente, daño psíquico y daño 
moral: A 242.000). Y si se actualiza este importe con el índice de precios al consumidor 
-más favorable a la demandada- hasta la fecha de la transacción (603,01% 32,61 = 
18,49 X 242.000), asciende a A 4.474.560, respecto del cual el monto de aquélla (A 
306.900) representa un 6,85%. 2) 'Pelle c/Transportes Nueva Chicago' (sala III, hoy 
J, sent. del 24-11-88. Víctima: 59 años, varón, casado, empleado, con incapacidad 
del 89%, t. o.; indemnización total por incapacidad sobreviniente y daño moral; A 
1.000.000). Y si se actualiza este importe como en el caso anterior (603,01% 169,77 
= 3,55 X 1.000.000), asciende a A 3.551.923, respecto del cual el monto de la tran
sacción (A 306.900) representa un 8,64%. 3) 'Orellano c/EFA' (sala D, sent. del 
6-6-89, D. T. 1990-B-1393. Víctima: 13 años, varón, estudiante, con incapacidad del 
90%, t. o.; indemnización total por incapacidad sobreviniente, daño psíquico y daño 
moral: A 7.000.000). Y si se desindexa este importe a la fecha de la transacción con 
el índice de precios mayoristas no agropecuario nacional más favorable en este periodo 
a la demandada (24.972.258% 10.455.464 = 2,38, y 7.000.000% 2,38), se reduce a 
A 2.941.176,4; no obstante lo cual el monto de dicha transacción (A 306.900) sólo 
representa un 10,43 del mismo. 4) 'Balzarini, José E. c/EFA' (sala H, sent. del 15-9-98. 
Víctima; 10 años de edad, varón, con incapacidad del 100, t. o.; indemnización total 
por incapacidad sobreviniente y daño moral: A 160.000.000). Y si se desindexa este 
importe a la fecha de la transacción con el índice de precios al consumidor, más 
favorable a la demandada (5.783,60 % 603,01 = 9,59, y 160.000.000 S9,59), se reduce 
a A 16.684.045; no obstante lo cual el monto de dicha transacción (A 306.900) sólo 
representa un 1,84%) del mismo. 5) 'Guisandi, Alberto c/lbañcz, José' (sala A, sent. 
del 31-10-89. Víctima: 44 años, varón, casado, profesional, con incapacidad del 100%, 
t. o.; indemni/ación total por incapacidad sobreviniente y daño moral: A 97.850.000). 
\ SI se desindexa este importe a la fecha de transacción como en el caso anterior 
(().107, 20% 606,01 = 10.07), se reduce a A 9.716.981,1, no obstante lo cual el monto 
de dicha transacción (A 306.900) sólo representa un 3,16% del mismo. 'Vera, César 
c'EFA' (sala E, sent. del 28-12-89. Víctima; 32 años, varón, soltero, obrero, con 
incapacidad del 100%, t. o.; indemnización total por incapacidad sobreviniente y daño 
moral: A 55,000.000). Y si se desindexa este importe a la fecha de la transacción 
como en los dos casos anteriores (9.112,30% 603,01 = 15,11, y 55.000.000% 15,11), 
se reduce a A 3.639.973,5; no obstante lo cual el monto de dicha transacción (A 
306.900) sólo representa un- 8,43% del mismo". 

•''' CROVl, Luis D., El vicio de lesión en los acuerdos trcinsaccioiíales, en J. A. 
15-7-98, N" 6098, p. 28. 
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En nuestra opinión nada impide la aplicación de la lesión porque 
la transacción es un contrato y no hay exclusiones en el artículo 954 
del Código Civil, pues existe un claro reenvió en el 833 para que se 
apliquen las normas generales de los actos jurídicos bilaterales. Tam
poco hay objeción para que, una vez probada la notable desproporción, 
se presuma la explotación del estado de necesidad, la ligereza o inex
periencia, toda vez que esa regla probatoria está expresamente consa
grada en el artículo 954, sin exclusiones de ningún tipo. 

Lo que sucede es que debe probarse una "ventaja patrimonial evi
dentemente desproporcionada y sm justificación", lo cual es muy difícil 
en una transacción. Ya hemos dicho que las concesiones recíprocas 
no significan igualdad, sino simplemente onerosidad, es decir un in
tercambio de ventajas; que esos beneficios no tienen que ser objetivos, 
sino subjetivos, es decir, es suficiente con que le interese a las partes. 
Contrastado este esquema negocial con la lesión, advertimos que puede 
haber muchas opiniones diferentes sobre si llegar o no a un acuerdo 
en un juicio y numerosas decisiones individuales legítimas basadas en 
diferentes apreciaciones de su economía personal y de sus intereses. 
De modo que ello lleva a la aplicación excepcional de la transacción*', 
que en el caso que comentamos creemos plenamente justificada, porque 
el monto acordado no llegaba al 10% de lo que podría haber obtenido, 
lo cual es francamente ofensivo de la buena fe. 

•"' En este sentido ver Cám. Nac. Civ., sala I, "'Sansierra María c/Enipresa de 
San Fernando SA", L. L. 1997-E-43!. En el caso se analiza el vicio de lesión y se 
llega a la conclusión de que no hubo una desproporción, insistiéndose en que no es 
necesaria la igualdad de prestaciones y en el análisis subjetivo de las decisiones. 
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VIGÉSIMO SEGUNDA SECCIÓN 

LA INFORMÁTICA E INTERNET 
EN LOS CONTRATOS 





La aparición de las computadoras y su difusión masiva a través 
de los ordenadores personales, así como el surgimiento de "Internet", 
son fenómenos conocidos sobre los cuales existe bibliografía abun
dante. 

En esta obra, dedicada a la parte especial de los contratos, nos 
concentraremos en la temática del libro, aunque haremos algunas re
ferencias a los aspectos de la parte general de los contratos y temas 
generales del Derecho informático. 

Se han dado definiciones de "contrato informático" muy amplias: 
es "todo acuerdo en virtud del cual se crean, conservan, modifican o 
extinguen obligaciones relativas al tratamiento automatizado de infor
mación"', pero ello es poco significativo. Dada la evolución actual y 
sobre todo futura, es necesario disponer de reglas más sofisticadas y 
ajustadas a la diversidad de fenómenos. 

Como primera distinción, es necesario separar aquellos vínculos 
que tienen a los bienes informáticos por objeto, de aquellos que 
los toman en cuenta como medio. Los primeros son contratos de 
equipos y programas informáticos, mientras que los segundos son 
contratos a través de medios informáticos, sobre todo de Internet 
y que dan lugar a la denominada "contratación electrónica", o "co
mercio electrónico", o más ampliamente "Derecho del espacio ci
bernético" (cyberlaw). Teniendo el cuenta el desarrollo que cada 

' DALL'AGLiO, Edgardo J., La protección de los derechos del consumidor 
informático. Contratos por adhesión en el campo de la informática, en J. A. 1986-
1-74!-660. 
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uno de estos tema presenta actualmente, es imposible tratarlos en 
forma conjunta^. 

Por esta razón hemos separado el estudio de estos contratos en 
dos partes: la primera, dedicada a los vínculos que tienen por objeto 
bienes y servicios informáticos, y la segunda, que utiliza la informática 
como medio de contratación. 

^ El distingo es genéricamente aceptado en materia contractual. Conf.: ALPA, 
Guido (dir.), / contratti di utilizzazione del computer, Giuffré, Milano, 1984; DA VA
RA RODRÍGUEZ, M. A., Manual de Derecho informático. Pamplona, 1997, p. 165; 
VATTIER FUENZALIDA, C, En torno a los contratos electrónicos, en Revista Ge
neral de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, III época, N° 1, enero-febrero de 
1999, ps. 78 y 79. 



CAPITULO LXVI 

LA CONTRATACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN 
DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

SUMARIO: 1. Bienes y servicios informáticos. 1. El equipo informático (hardware). 2. El 
programa (software). 3. La propiedad sobre programas y datos. 4. Servicios infor
máticos. II. Diferentes tipos de contratos de utilización, i. Compraventa de equi
pos informáticos. 2. Cesión de derechos intelectuales sobre programas. 3. Elabora
ción de un programa a medida. 4. Cesión del uso de equipos y programas. 5. Loca
ción y leasing sobre equipos y programas. 6. Contratos conexos. 7. Contrato de 
mantenimiento. 8. Contrato de escrow. 111. Aplicación del derecho protecterio del 
usuario. 1. Contratos celebrados por adhesión y de consumo. 2. Vicios y defectos. 
3. Deber de información. IV. Cláusulas de protección de los bienes informáticos. 
V. Entrega y puesta en funcionamiento. VI. El problema de la extensión de la 
responsabilidad. 

Los contratos que examinamos seguidamente tienen por objeto la 
utilización de equipos y programas informáticos. La primera cues
tión que ha analizado la doctrina es la determinación de los elementos 
que otorgan especificidad a estos vínculos, habiéndose señalado, con 
razón, que en realidad el elemento informante de la categoría se en
cuentra fuera del Derecho, ya que la informática por sí misma no 
aporta principios jurídicos propios^, ni hay un tipo especial de contratos 

' Para esta posición conf CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO ARRANZ, Ma. 
A. y RODRÍGUEZ DE CASTRO, E. P., La contratación informática: el nuevo ho
rizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos, 2" ed.. Gomares, Gra
nada, 1999, p. 109. 
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informáticos''. Se trata de actos jurídicos bilaterales que tienen por 
finalidad crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas cuyo objeto 
son bienes o servicios informáticos. Nuestro plan es examiiiar primero 
qué tipo de derechos otorga el ordenamiento jurídico sobre esos bienes 
y luego los diferentes contratos y sus características principales. 

1. Bienes y servicios informáticos 

1. El equipo informático (hardware) 

El equipo es la base para poder operar informáticamente. Com
prende: la unidad central de procesamiento, con la memoria Rom y 
la memoria Ram, más todos los diversos aparatos periféricos que sirven 
para introducir información {input): el teclado, el disk drive; para dar 
salida (output): el monitor; la impresora. Se trata de bienes físicos o 
materiales cuya propiedad no ofrece duda alguna. 

2. El programa (software) 

Es el conjunto de instrucciones que hacen posible el procesamiento 
de información. Puede distinguirse: 

a) El programa operativo que permite funcionar de manera ge
nérica al computador y coordinar las diversas partes del sistema, 
está incluido en el equipo; 

b) el aplicativo, en cambio, es el que permite llevar a cabo una 
determinada función^ 

" Conf. DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, Derecho infonnático, Aranzadi, 
Pamplona, 1993, 

-•* Estos programas de aplicación son creados para la utilización efectiva del or
denador (por ej.; Word, Word-Perfect, Foxpro, Lotus, Excel, Word-Start, etc.) e in
cluyen procesadores de textos, base de datos, hojas de cálculos, programas para dibujo, 
etcétera. Todos los programas de aplicación se presentan en dos versiones: Programa 
de objeto: es la versión utiiizable por el ordenador, que está en lenguaje máquina, 
no comprensible por el hombre, ya que son números y letras. Programa fuente: es la 
versión utiiizable por el programador, que está en un idioma de programación (Cobol, 
Basic, Frortran, Pascal, etc.) que al compilarse se traduce al lenguaje máquina para 
que sea comprendido por el computador. La falta de disposición por el usuario del 
"programa fuente" hace imposible a éste producir cualquier modificación sobre el 
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El programa puede ser elaborado especialmente, ajustándose al pe
dido y las necesidades de quien lo solicita^ o bien ser un producto están
dar que; tiene en cuenta necesidades de segmentos predefinidos de adqui-
rentes; la diferencia es jurídicamente relevante toda vez que en el primer 
supuesto hay una locación de obra, mientras que en el segundo caso, 
habitualmente es una compraventa. En este último caso, que es el más 
habitual, el programa está definido, es inmodifícable, dirigido al merca
do general y no a un usuario particular; es decir, está concebido para ser 
suministrado a muchos usuarios, para una misma aplicación o función. 

3. La propiedad sobre programas y datos 

Para el sistema jurídico es diferente el programa, el lenguaje y el 
dato organizado. 

El programa tiene naturaleza de bien inmaterial'. 
La ley i 1.723, modificada por ley 25.036, incluye dentro del con

cepto de obra protegida a los "programas de computación fuente y 
objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales" (art. 1°)^ 

mismo, y crea una absoluta dependencia fáctica o técnica de! proveedor. La provisión 
de estos programas se realiza a través de un contrato de licencia de uso del Código 
Fuente (ver PARELLADA, ob. cit.). 

*> Con respecto al caso particular del software a medida, Millé señala las siguientes 
características: 1) "descripción funcional del sistema, indicando las tareas que debe 
cumplir, todas las entradas que debe recibir, todas las salidas que debe producir, los 
archivos de datos y el volumen de actividades y archivos que debe administrar"; 2) 
"descripción del equipamiento en el cual el programa deberá operar"; 3) "descripción 
del software con el que deberá convivir el programa, incluyendo especificaciones 
sobre los sistemas operativos, determinación de los lenguajes de programación, indi
cación de otros programas con los cuales el contrato debe ser compatible y cualquier 
nomenclatura específica que deba ser respetada en la programación"; 4) "previsiones 
acerca del rendimiento que el programa deberá tener en lo que se refiere a su orga
nización interna, velocidad de ejecución, capacidad respecto de modificaciones y am
pliaciones futuras, y a cualquier tipo de restricciones respecto de las actividades a 
las que el usuario proyecta aplicar el programa"; 5) "previsiones respecto del programa 
y de su documentación, incluyendo el contenido de tal documentación, cantidad de 
información y naturaleza y extensión de los códigos". 

'' MILLÉ, Antonio, Evolución de las ideas jurídicas sobre el software, en L. L. 
1988-D-1210. 

8 EMERY, Miguel, en BELLUSCIO y ZANNONl, Código Civil y leyes com
plementarias... cit, ps, 291 y ss. 
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Antes de la sanción de la ley 25.036, existía un debate sobre si era 
suficiente con la asimilación a las obras artísticas o bien era necesario 
consagrar una categoría independiente'. La mayoría de la doctrina en
tendió que el software estaba implícitamente incluido en la norma 
porque ésta contenía una enumeración no taxativa y amplia'". Esta 
hermenéutica fue reforzada por el Acuerdo ADPIC del GATT, intro
ducido por ley 24.425, que en su artículo 10, primer párrafo, dispone 
que: "Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas 
objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio 
de Berna (1971)"''. 

La protección legal se refiere a "programas de computación fuente 
y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales". La OMPI 
ha definido al "programa de ordenador" como "un conjunto de ins
trucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier 

' Se criticó que la ley 11.723 no define la copia prohibida en materia de pro
gramas, y que la protección de setenta años es excesiva. Conf: BERALDI, Roberto 
M. y ACZEL, María C, La protección jurídica de los programas de computación. 
Situación actual en nuestro Derecho y propuestas para una regulación futura, en 
L. L. 1987-B-1053. 

'° MILLE, Antonio, Protección del software por el derecho de autor. Novedades 
en el Derecho Comparado latinoamericano, en E. D. 122-935; El software: ¿tecnología 
transferible u obra licenciable?, en E. D. 126-256; LEDESMA, Julio C, La piratería 
en el campo de la informática, en E. D. 129-793; VILLALBA, Carlos A., Los pro
gramas de computación y las implicancias de un fallo de la Corte, en L. L. 1998-B-72. 
La jurisprudencia había señalado que "un programa de computación constituye la 
expresión concreta de la idea, resultante de un acto intelectual creativo, fruto de la 
labor personal de su autor, y desde el punto de vista formal refleja un procedimiento, 
siendo atributo común de ellos, la expresión sobre bases materiales; por consiguiente 
dicho programa posee todos y cada uno de los caracteres para que jurídicamente 
reciba el tratamiento propio de las obras comprendidas por el art. 1° de la ley 11.723"; 
Cám. Nac. Crim. y Corree, sala I, 4-4-94, E. D. 159-473, con nota de MASSINl 
EZCURRA, Martín, El software y el derecho de reproducción. Con posterioridad se 
dijo: "dentro del concepto de obra intelectual queda comprendido todo programa de 
computación entendido como el conjunto de instrucciones que se le da a la máquina 
para que ejecute una determinada tarea"; Cám. Nac. Civ., sala D, 24-2-97, E. D. 
176-415, con nota de LANGENAUER, Inés B., La obra de software está amparada 
en la Ley de Propiedad Intelectual 1L723. 

'1 EMERY, Miguel Á. y GARCÍA SELLART, Marcelo, El software ¿obra pro
tegida'', en E. D. 176-240; O'FARREL, Ernesto, La Corte v el software, en L. L. 
199S-B-85. 
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otra forrna que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura auto
matizada sea capaz de hacer que un 'ordenador' -un aparato electrónico 
similar capaz de procesar informaciones- ejecute determinada tarea u 
obtenga determinado resultado". El decreto 165/94 dispuso que se en
tenderá como obra de software "a las producciones constituidas por 
una o varias de las siguientes expresiones: 1) los diseños tanto generales 
como detallados, del flujo lógico de los datos en un sistema de com
putación; 2) los programas de computación, tanto en su versión ' fuente', 
principalmente destinadas al lector humano, corno en su versión 'ob
jeto', principalmente destinadas a ser ejecutadas por un computador; 
3) la documentación técnica con fines tales como explicación, soporte 
o entrenamiento para el desarrollo, uso y mantenimiento del software", 
y reguló las condiciones para su depósito en la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor. 

La inclusión de los programas dentro de una ley que protege la 
creación autoral, no significa identidad entre ambos conceptos. El pro
grama de computación es profundamente interactivo y por ello invo
lucra siempre la presencia del usuario, lo que hace que el autor no 
pueda oponerse a la adaptación del programa dentro de los limites 
que se fijen; el programa tiene una finalidad económica que no se 
compadece con los aspectos morales del derecho de autor; la noción 
de creatividad es problemática, en un mundo en que se crean numerosos 
programas y en los que una pequeña variación puede ser invocada 
como "creativa", lo que hace que se juzgue conforme a un estándar 
profesional, lo que no es habitual en los derechos de autor. 

El lenguaje utilizado generalmente integra el programa y tiene 
su misma protección en cuanto presente signos distintivos novedosos. 
Explica Guastavino'^ que, en sentido amplio, la palabra "algoritmo" 
denomina a todo procedimiento ordenado en secuencias para una 
serie de pasajes lógicos algebraicos, con la finalidad de obtener un 
determinado resultado o resolver un problema complejo. Ese algo
ritmo se expresa en lenguaje de alto nivel (por ej., basic, cobol, 
pascal, fortram, etc.) y es conocido comúnmente como programa 

'- GUASTAVINO, Elias P., Responsabilidad civil y otros problemas jurídicos 
cu computación, p. 77. 
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fuente, que como tal no puede ser leído, sino que debe ser traducido 
por el compilador en lenguaje-máquina. 

El programa y el lenguaje utilizado para desarrollarlo son diferentes 
de las denominadas "bases de datos". 

En la ley se mencionan también "las compilaciones de datos o de 
otros materiales", las que conforme con el decreto 165/94, son "las 
producciones constituidas por un conjunto organizado de datos interre-
lacionados, compilados con miras a su almacenamiento, procesamiento 
y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos" (art. 1°, inc. 
b). La base de datos es una obra protegida, constituyendo un bien 
jurídico distinto de los datos que contiene la base, los que a su vez 
pueden también tener protección en el ámbito del derecho de autor'^ 

Como elementos particulares, cabe señalar que la ley dispone: 
"Quien haya recibido de los autores o de sus derechohabientes de un 
programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir 
una única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo. 

"Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación 
del licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia 
de salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de 
reemplazar el ejemplar original del programa de computación licen
ciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización" 
(art. 9°, ley 11.723, ref. por ley 25.036). 

La ley dispone (art. 55) que: "La explotación de la propiedad in
telectual sobre los programas de computación incluirá entre otras for
mas los contratos de licencia para su uso o reproducción". 

4. Servicios informáticos 

Los servicios informáticos o vinculados a la informática son nu
merosos y vanados. Pueden referirse a la educación y capacitación 
del usuario o del personal de la empresa que compra el equipamiento, 
el asesoramiento para el acondicionamiento de los locales donde van 
a ser usados los ordenadores, la actualización informativa, la auditoria 

'̂  Sobre este tema ver VILLALBA, Carlos A., La propiedad intelectual de los 
bancos de datos sobre sus propios datos, en L. L. 1988-B-863. 
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y el diagnóstico, el desarrollo de estudios de viabilidad, factibilidad 
e inversión en informática, el manejo de datos'''. 

II. Diferentes tipos de contratos de utilización 

El objeto de un contrato puede ser muy variado'^: el equipo, el 
programa, o bien ambos; pueden incluir solamente el mero equipa
miento o bien incluir servicios, y en este líltimo caso puede tratarse 
de una mera asistencia o bien de la promesa de un resultado deter
minado; puede transmitirse la propiedad o el mero uso, o la utilización 
con opción de compra. Por esta razón, debemos discriminar diferentes 
supuestos"'. 

1. Compraventa de equipos informáticos 

La transferencia de la propiedad sobre un equipo es una compra
venta'^. Esta calificación, referida a un contrato que tiene por objeto 

'" Conf. CARRASCOSA LÓPEZ, POZO ARRANZ y RODRÍGUEZ DE CAS
TRO, ob. cit., p. 121; ROSSELLO, Cario, / contratti dell'informatica ¡¡ella nuova 
disciplina del software, en Dirilto dell'informática. Collana diretta da Guido Alpa, 
Giuffré, Milano, 1997. 

'̂  Conf. PAVONE LA ROSA, Antonio, Lineainienlos de los contratos de pro
visión de "coinpiiters" y de servicios informáticos, en RDCO 1987-575. Este autor 
distingue: a) La cesión del uso; b) la adquisición total; c) la adquisición de algunos 
componentes del computer, combinada con la locación de otras partes estipulada con 
un productor o varios productores; d) la adquisición del computer por parte de una 
empresa que lo utiliza para proveer servicios a su propia clientela; e) la adquisición 
del hardware por una empresa y la ejecución del programa por parte de otra empresa, 
y O la adquisición de servicios computarizados por una empresa especializada. 

"' BERGEL, Salvador Darlo, Notas sobre la contratación informática, en Revista 
de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993, N° 3; DE 
LAMBERTERIE, Isabclle, Contratos informáticos, en ¡nfonnática y Derecho, Depal
ma. Buenos Aires, 1993, vol. 4, p. 18; FARIÑA, Contratos comerciales modernos 
cit.; JUANES, Norma, Algunas consideraciones sobre los contratos informáticos, en 
Derecho Civil y Comercial. Cuestiones actuales, Advocatus, Córdoba, 1990; PARE-
LLADA, Carlos Alberto, Contratos informáticos, en Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, N° 18, Responsabilidad contractual - II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1998, ps. 183 y ss.; PAVONE LA ROSA, Lincamientos de los contratos... cit., en 
RDCO 1986-20-578. 

" Opinión de PARELLADA, ob. cit, p. 191. 
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cosas y no derechos, se reserva para los equipos, pero no cuando se 
trata de derechos sobre programas'^. 

2. Cesión de derechos intelectuales sobre programas 

La transferencia de la propiedad sobre un programa es una cesión 
de derechos intelectuales regulada por la ley 11.723, conforme a las 
reformas introducidas por ley 25.036. 

3. Elaboración de un programa a medida 

En numerosos supuestos, el objeto del contrato no es un programa 
estándar sino preparado a medida. Si el usuario contrata a un progra-
mador como trabajador dependiente, la relación se regirá por la ley 
laboral, tanto en las relaciones contractuales como en lo referente a 
la propiedad del programa''^. 

En grandes emprendimientos se contrata a una empresa o a un traba
jador autónomo para que elabore un programa a medida y, en este caso, 
el contrato celebrado es una locación de obra intelectual, obligándose 
el proveedor a la elaboración de un opus, inmaterial, susceptible de en-
trega^". Es el denominado "desarrollo de software", por el cual se contra
ta la creación de un programa sujeto a una descripción funcional que 
las partes acuerdan como anexo, y que vendría a cumplir una función 
similar al plano en la locación de obra material; en ese documento se 
describen el equipo, el programa, los lenguajes, los datos, los servicios, 
las funciones, las normas a las que se ajustará la obra. En el supuesto en 
que no existiera esta documentación demostrativa de la voluntad de las 
partes en el caso concreto, deberá estarse a los usos y costumbres. 

Pueden existir contratos preparatorios de consultoria destinados a 
que la empresa que va a hacer el programa determine previamente las 
necesidades que tiene la empresa tomadora en materia de informática, 
la factibilidad, los costos, con lo cual se disminuyen los riesgos de la 
contratación informática al ajustarse los programas a las necesidades-'. 

'* Sobre las diversas cuestiones relacionadas con la compraventa ver t. 1, Cap. V. 
'*' Ver capítulo sobre derechos intelectuales y derechos de propiedad industrial. 
20 Ver este tema en el t. II, Cap. XXII. 
-' Sobre contrato de consultoria, ver t. II, Cap. XXIII, Segunda Parte, p. 647. 
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4. Cesión del uso de equipos y programas 

La cesión del uso sobre programa es un contrato de licencia para 
su uso o reproducción (art. 55, ley 11.723), al cual hemos dedicado 
la Séptima y la Octava Sección, a las que nos remitimos. 

5. Locación y "leasing " sobre equipos y programas 

El contrato de leasing es muy utilizado en el campo de la infor
mática por múltiples razones: el usuario no invierte grandes sumas de 
dinero en la compraventa de equipos de rápida caducidad y obtiene 
un financiamiento dando como garantía el equipo que adquiere; el 
empresario puede penetrar en el mercado con precios y financiamiento, 
mientras que el financista puede prestar con un alto grado de fi-accio-
namiento del riesgo y seguridad de recupero. El leasing aplicado a la 
informática presenta algunas particularidades desde el punto de vista 
económico: 

a) Se trata de bienes de rápido envejecimiento tecnológico, con lo 
cual, luego de pagadas unas cuotas, el precio del bien baja 
abruptamente y la opción de compra es por un precio muy bajo; 
en estas condiciones, es poco atractiva tanto para el oferente 
como para el usuario, de modo que es poco frecuente el ejercicio 
de la opción y más usual la renovación por otros bienes; 

b) en el área que examinamos, el leasing se da preferentemente 
sobre un sistema, que incluye tanto el equipo, como programas 
y accesorios, pero difícilmente se pacte solamente sobre pro
gramas, por su bajo valor o por su carácter inmaterial. 

En el caso del leasing sobre equipos y programas en forma con
junta, no hay mayores problemas jurídicos y se aplican las reglas 
generales sobre el leasing que hemos estudiado^^. En el caso de 
leasing sobre programas puede ocurrir que se aplique sobre los de
rechos de explotación, de modo que la empresa proveedora debe 
convertirse en titular de esos derechos y luego darlos en arrenda
miento financiero a la usuaria, lo cual es poco frecuente; también 
puede darse sobre la licencia de uso del programa, lo que importa 

22 Conf. t. II, ps. 500 y ss. 
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también que el oferente sea, en forma previa, titular de una licencia 
de uso que lo habilite a la sublicencia o al leasing^^. 

6. Contratos conexos 

En este sector es habitual la conexidad contractual, puesto que se 
celebran contratos diversos unidos por una sola operación económica. 
El propósito práctico perseguido por las partes es la informatización 
de un área de una empresa, o la adquisición de un computador personal, 
pero esa finalidad se dispersa en contratos de venta de equipo, de 
licencia de programas, de asistencia técnica, de financiamiento, en 
muchos casos celebrados por distintos proveedores^''. De este modo, 
se presenta un agrupamiento contractual al que se le aplican los efectos 
que hemos analizado al estudiar este tema^^ 

7. Contrato de mantenimiento 

En forma concomitante o posterior al contrato de transferencia de 
la titularidad dominial o del uso y goce sobre un bien informático, se 
puede celebrar un contrato de mantenimiento. La razón de ser de estos 
vínculos es la complejidad de los sistemas, la multiplicidad de variables 
a las que están sujetos y, como consecuencia de ello, la proliferación 
de riesgos de todo tipo: desde el simple corte del suministro de energía, 
la incompatibilidad de un sistema con otro, hasta la presencia de virus, 
hackers y otros problemas que son conocidos. El usuario desea pre
venirse contra esos riesgos y para ello contrata el mantenimiento. 

El vínculo puede ser calificado como una locación de servicios 
profesionales^*, en cuanto su objeto son obligaciones de hacer inde
terminadas y juzgadas conforme a un estándar profesional. Gete-Alonso 
y Calera opina que se trata de un arrendamiento de obra, donde una 
de las partes se obliga a ejecutar un trabajo predeterminado, según 

-̂' Ver GARCÍA SOLÉ, Fernando, Leasing de informática, en L. L. España, año 
XIV, 14-12-93, N" 3412. 

'̂' ROSSELLO, / contratti deWinformática... cit. El autor pone de relieve la 
segmentación de la prestación y el collegamento negocial característico del sector 
informático. 

25 Ver t. I, Cap. II. 
2'' Ver este tema en el t. II, Cap. XXIII, ps. 596 y ss. 
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las prescripciones contractuales y las reglas de su "arte", concluyendo 
que la obligación del proveedor es de medios". Más allá de la termi
nología clasifícatoria, lo cierto es que el contrato de mantenimiento 
admite múltiples variables y la extensión del débito obligacional de
pende de lo que acuerden las partes, de las costumbres del sector, del 
estado de la técnica y sus resultados esperables. La noción de resultado 
es funcionalmente variable conforme a estos factores que deben ser 
analizados en el caso para integrar un estándar de conducta abierto. 

8. Contrato de "escrow" 

Como en muchas otras áreas, en la actividad informática existen 
aspectos vinculados al control y al poder, y uno de ellos es el deno
minado "Código Fuente". El Código Fuente es el núcleo formal del 
programa y quien lo posee puede alterar de cualquier modo, interco-
nectar y multiplicar el programa, por ello las empresas de software 
siempre han sido reticentes a la entrega del Código Fuente al licen-
ciatario de un programa de ordenador^l Cumple una función similar 
al "diseño", la "fórmula", que son recursos críticos en otras áreas de 
la actividad económica. 

En algunos casos es necesario que el usuario disponga del Código 
Fuente, lo cual hace que se celebre un contrato mediante el cual su 
titular protege su secreto y su fuente de poderío, mientras que el usuario 
obtiene la utilización. La manera de proteger es entregar el código a 
un tercero que se constituye en depositario del mismo y se obliga a 
entregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones determinadas 
en el contrato. 

El contrato de escrow se celebra entre la empresa de software 
propietaria del programa y el usuario del mismo, con la concurrencia 
de un tercero depositario. Lo característico del contrato es la relación 
entre el titular del programa y el fedatario. Es asimilable al depósito 
en cuanto el titular del Código Fuente entrega un bien en custodia y 

" GETE-ALONSO Y CALERA, Maria, La contratación en materia informática, 
en L. L. de mayo de 1992, N° 3005. 

28 CARRASCOSA LÓPEZ, POZO ARRANZ y RODRÍGUEZ DE CASTRO, 
ob. cit., p. 226. 
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el depositante se obliga a restituirlo. El depositario asume además 
obligaciones propias del contrato de servicio de mantenimiento, pues 
se obliga a proteger el código, actualizarlo, mantenerlo. Asimismo hay 
obligaciones de confidencialidad respecto de terceros. 

III. Aplicación del derecho protectorio del usuario 

1. Contratos celebrados por adhesión y de consumo 

Los contratos de utilización de equipos y programas tienen carac
terísticas comunes^' que pueden resumirse diciendo: 

a) Existe una distancia cognoscitiva entre el proveedor y quien 
lo utiliza, ya que todo lo atinente al diseño, construcción, len
guaje, operatividad, es conocido por el primero y normalmente 
desconocido por el segundo. Aunque quien lo utilice tenga 
conocimientos de computación, el proveedor tiene múltiples 
maneras de condicionar las facultades del usuario, acentuando 
su dependencia; 

b) de ello se sigue que es un contrato profesionaP°, en el sentido 
de que existe un proveedor experto y un usuario profano, de 
lo que se derivan deberes de información a cargo del primero, 
y la inversión de la carga de la prueba; 

c) se trata de contratos celebrados por adhesión en base a con
diciones generales prerredactadas unilateralmente, lo que hace 
aplicable toda la normativa referida a dichos contratos^'; 

d) en general, resulta de aplicación la ley de protección de con
sumidores y usuarios 24.240 y sus modificatorias^^, pero hay 

-'' ALPA, / contratti di utilizzazione del computer cit. 
^° La doctrina es coincidente en este aspecto: KATZ, Flora de. Productos de la 

industria informática y Derecho del consumidor, en Revista de Derecho Industrial 
1988-279; ALTMARK, Daniel R., Contratos informáticos. El contrato de mantenimien
to, en L. L. 1986-B-719; CORREA y otros. Derecho informático. Depalma, Buenos 
Aires, 1987, p. 155; MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N., Asunción 
de las realidades tecnológicas -informática- por el proyecto de unificación civil y 
comercial, en L. L. 1988-A-734; FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 672. 

'̂ Sobre estos temas ver lo tratado en el t. I, Cap. IV, ps. 137 y ss. 
32 PARELLADA, ob. cit., p. 187. 
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que tener en cuenta las restricciones, muchas veces injustifi
cadas, que impone esta ley. No están incluidos los equipos 
usados y aquellos en los que no hay un destino final, sino que 
se lo integra en procesos productivos. 

2. Vicios y defectos 

La venta de equipos y la licencia sobre programas informáticos 
puede acarrear problemas vinculados a la titularidad o a su funciona
miento. Conforme a las normas del Código Civil, existe una garantía 
por evicción y por vicios redhibitorios que cubre la responsabilidad 
en estos supuestos, aunque limitada e insuficientemente. En estos casos, 
debe distinguirse adecuadamente el incumplimiento referido a la ca
lidad y el vicio". 

En la hipótesis de la contratación regulada por la Ley de Defensa 
del Consumidor, la noción de vicios ha sido reemplazada por la garantía 
vinculada a los defectos, que es un instrumento mucho más apto para 
la solución de los problemas específicos vinculados a la calidad '̂*. 

3. Deber de información 

La necesidad del usuario es manipulable y en numerosos supuestos 
no compra lo que necesita, sino lo que le venden; la oferta y la pu
blicidad tienen un amplio campo para el engaño y la inducción^^ In
cluso se ha observado que hay propósitos diferentes: el usuario pretende 
una solución práctica adecuada a su problema; el proveedor, en cambio, 
tiende a prometer una simple correspondencia del sistema conforme 
a determinadas características y especificaciones técnicas sin tener muy 
en cuenta la particular expectativa del cliente^''. 

De ello deviene la exigencia de un deber de información riguroso 

" Sobre este tema ver en el t. 1, Primera Sección, p. 273. 
'" Sobre las garantías ver t. I, p. 412. 
^^ Esta regla, admite excepciones, ya que hay empresas que compran equipamiento 

tecnológico y los encargados de hacerlo son expertos que negocian en un plano de 
igualdad. 

''' GUASTAVINO, Responsabilidad civil y otros problemas jurídicos en com
putación cit., p. 71. 
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a cargo del proveedor, tanto en la etapa precontractual como contrac
tual". La extensión de este deber incluye^*: 

a) La información sobre la composición de los equipos y progra
mas, su capacidad, aptitudes, actualización, propiedades; 

b) los riesgos que van asociados a los bienes transmitidos; 
c) las limitaciones de los objetos transmitidos y si hubiere nece

sidad de adquirir otros accesorios para cubrirla, y su costo; 
d) cuando se trata de programas a medida, deben estudiarse las 

necesidades del usuario, los objetivos perseguidos y las nece
sidades que se desean cubrir; necesidad de personal, costo de 
la capacitación para la operación del mismo. 

El proveedor no debe ser reticente y si omite la información sobre 
algún aspecto relevante para la contratación, el contrato puede anularse 
con base en el dolo incidental, o el error o bien puede, en el supuesto 
de contratos de consumo, reclamarse con base en la ley 24.240. 

IV. Cláusulas de protección de los bienes informáticos 

El proveedor entrega bienes que tienen gran valor y es lógico que 
pretenda protegerlos. Al examinar los derechos intelectuales y de pro
piedad industrial hemos señalado que existen diferentes niveles de 
protección: penal, administrativa, civil. En este último campo, distin
guimos las acciones que tienen su base en los derechos de propiedad 
que otorga la ley 11.729 y los contractuales. Los bienes inmateriales 
como programas, ideas, información y datos son, además de intangibles, 
fáciles de copiar y de utilizar, tanto para finalidades propias como de 
terceros. De allí que las partes pacten específicamente cláusulas en
caminadas a evitar estos comportamientos y que pueden ser: 

- Cláusula de confidencialidad: mediante ella se pacta la reserva 
o secreto respecto de la información transmitida, un procedi
miento sencillo para determinar el incumplimiento de la abs
tención y una penalidad predeterminada para tales supuestos. 

^' ALTMARK, Daniel R., La etapa precontractual en la contratación informática, 
en ALTMARK, Daniel R. y BIELSA, Rafael A., Informática y Derecho, vol. 1. 

*̂ PIZARRO, Daniel, El deber de información en los contratos informáticos, en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 3, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 215. 
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- Cláusula de uso regular, el uso del programa o de los datos 
debe ajustarse a las costumbres imperantes en el área, pero las 
partes pueden establecer criterios específicos, fijando el modo 
en que se puede usar, los usos prohibidos, con cláusulas penales 
para el incumplimiento. 

V. Entrega y puesta en funcionamiento 

La entrega no sólo consiste en la tradición de la cosa, sino que 
incluirá la instalación, conexión y puesta en marcha^'. Bajo el rótulo 
Procedimientos de recepción, Millé'"' describe los siguientes periodos: 

1) "El de instalación: cuando el programa se encuentra ya insta
lado en la computadora del cliente y está siendo sometido por 
éste a las primeras pruebas"; 

2) "el de la recepción provisoria: cuando el cliente ha terminado 
las primeras pruebas y manifestado su conformidad con el re
sultado, pero corre todavía el período de garantía o de man
tenimiento gratuito, durante el cual todavía puede formular re
clamaciones"; 

3) "el período de recepción definitiva: que se inicia cuando el 
cliente expresa su conformidad irrevocable con la obra o trans
curre determinado plazo sin que se presente objeciones funda
mentadas al producto recepcionado". 

VI. El problema de la extensión de la responsabilidad 

El incumplimiento de un contrato de provisión de bienes y servicios 
informáticos, o de mantenimiento, puede ser muy gravoso: el sistema 
informático de una compañía de navegación aérea, de un aeropuerto, 
del servicio telefónico, de la informática en la administración pública 
o del servicio eléctrico. La falla de los equipos, la inadecuación del 

•'*' Opinión mayoritaria en la doctrina argentina: PARELLADA, ob. cit., p. 204; 
BERGEL, ob. cit., p. 189; FARIÑA, ob. cit, ps. 668 y ss. 

"" MILLE, Antonio, Contratación de programas de computación "a medida", 
en Derechos Intelectuales, N° 2, p. 101. 
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programa o falta de mantenimiento pueden producir un verdadero caos, 
y la paralización de una empresa producirá enormes pérdidas. 

¿Cuál es la medida de responsabilidad del proveedor? 
El usuario se sentirá incentivado a reclamar al proveedor el resar

cimiento de los daños, lo que puede asumir proporciones verdadera
mente exorbitantes'" y, si ello sucediera, los proveedores no venderían 
esos productos ni se obligarían al mantenimiento. Para poder fijar el 
precio deberían estudiar los riesgos de la empresa usuaria"* ,̂ lo cual 
tiene altísimos costos de transacción y subirían los costes a niveles 
prohibitivos. Éste es uno de los casos en que se justifica la regla que 
establece que la responsabilidad contractual se extiende al daño que 
las partes pudieron prever al momento de celebrar el contrato: conforme 
con ello fijan el precio; en cambio, si no fuera así, no se podría fijar 
un precio razonable porque se desconocería la magnitud del daño. 

Por esta razón es importante que las partes determinen, al momento 
de la celebración del contrato, cuál es el mantenimiento y el riesgo 
previsible. En ausencia de una cláusula, el problema concreto es de
terminar cuáles son los riesgos previsibles y los que no lo son y, 
consecuentemente, cuál es la extensión de la obligación de manteni
miento. Por nuestra parte, opinamos que el proveedor se obliga a un 
hacer, que incluye medios y resultados, que son juzgados conforme 
al estándar profesional de la actividad. El incumplimiento se configura 
cuando hay un defecto, es decir, cuando conforme a las expectativas 
del acreedor juzgadas de acuerdo al contrato celebrado, a la confianza 
creada y a las costumbres, era esperable que un determinado riesgo 
hubiera sido previsto, al momento de contratar. 

"' ROSSELLO, / contraíti deWinformática... cit. 
^^ Por ej.: qué tipo de fallas pueden existir, qué daños produciría la paralización 

del sistema informático en un hospital o en una compañía aérea, lo cual varía según 
el número de usuarios en el momento y múltiples variables. 
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CAPITULO LXVII 

INFORMÁTICA, CYBERLAW, E-COMMERCE 

SUMARIO: 1. Nuevo Derecho, nueva especialidad, nuevos conceptos. 1. El problema de 
la actitud. 2. La nueva disciplina y el tecnolenguaje. 3. La regulación en Internet. 
4. El comercio electrónico. IL El problema de la asignación de autoría. 1. El 
documento electrónico. 2. La firma digital. 3. Declaración de voluntad emitida 
automáticamente por una computadora. IIL El problema de la celebración en los 
contratos on Une. 1. Momento de conclusión del contrato. 2. Legislación aplicable. 
IV. Tutela de la propiedad intelectual y propiedad industrial. 1. Los problemas 
autorales en la web. 1. Bienes protegidos en "sitios" y "páginas" y contratos de 
licencia. 3. Competencia desleal. V. Tutela del consumidor. 1. Relaciones jurídicas. 
A) Con el proveedor de acceso a Internet. B) Con el proveedor de bienes y servicios. 
2. Protección contractual. A) Publicidad. B) La aceptación en la página web {point 
and click agreements). C) Las relaciones de consumo: el principio de la confianza 
en los sistemas expertos. D) Las cláusulas generales y las abusivas. 3. Protección de 
la privacidad. 4 La responsabilidad por el contenido de las páginas. 

I. Nuevo Derecho, nueva especialidad, nuevos conceptos 

El surgimiento de la era digital ha suscitado la necesidad de re
pensar importantes aspectos relativos a la organización social, la de
mocracia, la tecnología, la privacidad, la libertad y se observa que 
muchos enfoques no presentan la sofisticación teórica que semejantes 
problemas requieren; se esterilizan obnubilados por la retórica, la ideo
logía y la ingenuidad'. 

' RODOTÁ, Stefano, Liberta, opportunitá, democrazia e informazione, en Internet 
e privacy: Quali rególe?; Atti del Convegno, Suplemento I, Bolletino 5, Roma, 1999, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Veamos algunos de estos aspectos: 

1. El problema de la actitud 

La primera cuestión a tratar es la actitud intelectual con que se 
accede al problema. Las opiniones parecen seducidas por la novedad: la 
Corte de Estados Unidos mostró^ su admiración por los sitios de chut y 
las páginas web, definiéndolos como foros democráticos^; en la mis
ma línea, otros autores han estimado que Internet es un "paraíso demo
crático'"'; o un modo de reafirmar la declinante participación política^ 

La complejidad del tema merece un análisis más penetrante que 
las citas que hacen algunos autores sobre la "informática", la "tele
mática", o "Internet"'', que sea superadora de las visiones ingenuamente 
felices sobre el mundo informático^ y que esté emparentado con la 
tradición literaria^, filosófica' y sociológica'" sobre el tema. Un debate 

- Conf: "Reno c/Aclu", 521. US.844. Se trataba de enjuiciar la Decency Act 
de 1996, enfocada en la tutela de menores, pero la Corte se inclinó por la protección 
de la libertad, protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. 

' Harvard Law Review, vol. 112, N° 7, may 1999, Developments in the law of 
cyberspace, p. 1581. 

'' JOHNSON, David y POST, David, Law and borders. The rise oflaw in cybers
pace, en Stanford Law Review, 1996, p. 1367. 

^ RODOTA, Liberta, opportunitá, democrazia e informazione cit. 
^ Las presentaciones que hacen muchos juristas sobre estos temas son en extremo 

simplificadas, basadas en revistas y libros de divulgación y tiene como consecuencia 
una amputación de las ricas posibilidades que este tema ofrece para el investigador. 

' Por ej.: NEGROPONTE, Nicholas, Ser digital, trad. del libro Being digital, 
Atlántida, Buenos Aires, 1995. También hay una crítica simphficada, de divulgación 
como por ej.: SARTORI, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, 
Buenos Aires, 1998. 

^ Por ej.: las magníficas obras de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y de George 
Orwell, ¡984, que anticiparon muchos aspectos de la sociedad teledirigida. 

' El análisis de la filosofía en este campo es muy importante y complejo; hay 
numerosos trabajos publicados. Por todos ver: VATTIMO, Gianni, La sociedad trans
parente, Paidós, Barcelona, 1989. 

'̂  También es numerosa la producción en este campo. Ver la conocida obra de 
WIENER, Norbert, Cibernética y sociedad. Sudamericana, 1988. Un interesante aná
lisis sobre los sistemas expertos frente al usuario se puede ver en GIDDENS, Anthony, 
Consecuencias de la modernidad. Alianza, 1997. 
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tan rico, arduo y de tan vastos alcances, no puede ser reducido inme
recidamente a la categoría de una guía para un mundo feliz. 

Hace ya mucho tiempo que la literatura y la filosofía han anticipado 
sus observaciones a la ingenua representación de un mundo tecnoló
gicamente desarrollado y democrático, y señalaron los enormes riesgos 
en materia de concentración y control social. La novedad y la inge
nuidad parecieran desconocer todo ese bagaje cultural y esa ausencia 
los lleva a ignorar que la tendencia actual en la red se orienta hacia 
la creación de grandes grupos que establecen alianzas que terminan 
guiando al "navegante" por caminos señalizados según conveniencias 
predeterminadas. 

2. La nueva disciplina y el tecnolenguaje 

Se discute si surgirá una disciplina autónoma, puesto que cada vez 
que apareció una nueva tecnología, se presentó también la necesidad de 
agrupar su problemática en derredor de un corpus cognoscitivo espe
cífico". En este campo de conocimientos se comenzó con la noción 
de "Derecho informático", que pone el acento en las computadoras y 
el procesamiento de la información, pero actualmente se ha difundido 
más la idea de un "Derecho del espacio virtual", que puede abarcar 
muchos otros aspectos'^. 

Existe ya un tecnolenguaje'-' que debe ser traducido en términos 
normativos estables para la solución de los problemas que se suscitan. 

Existe un nuevo espacio: el cibernético ("cyberespacio")'"*, distinto 
del espacio físico, con una arquitectura caracterizada por su maleabi
lidad, puesto que cualquiera puede redefínir códigos e interactuar'^, 

' ' Por ej., el derecho de los transportes, de las telecomunicaciones, de la navegación 
aérea, marítima, de las telecomunicaciones, y otros han provocado el surgimiento de 
nuevas disciplinas. 

'̂  Es la noción difundida en USA: "Cyberspace law". Por ej. conf.: Harvard 
Law Review cit.; en ese ejemplar se agrupan una serie de ensayos sobre esta nueva 
área del Derecho. 

" MILLE, Contratación de programas de computación "a medida" cit., N° 2, 
p. 101. 

''' El término proviene del inglés y ha sido tomado de una novela de William 
Gibson de 1984, Neuromancer, y se ha difundido ampliamente. 

" Harvard Law Review cit. 
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lo que lo convierte en un objeto inasible y renuente a las reglas le
gales sobre jurisdicción. 

Existe una nueva temporalidad que presenta como característica 
la simultaneidad, el "tiempo virtual" y la disolución de la distancia 
en la interacción inmediata. Ello plantea problemas legales, como por 
ejemplo establecer si se trata de contratos entre presentes o ausentes, 
o compraventas a distancia. 

Existe una noción de comunidad distinta de la que conocemos, 
puesto que se constituyen numerosas agrupaciones virtuales formadas 
por individuos que interactúan entre sí, unidos por intereses muy espe
cíficos, creando un nuevo mundo con enormes posibilidades"' y cuyo 
basamento es la experiencia y no el espacio geográfico. En materia legal, 
el estándar al que remiten las cláusulas generales está constituido por 
prácticas sociales definidas geográficamente: moral, buena fe, se toman 
en relación a lo que se hace en el ámbito local, regional o nacional, según 
el juez. En el espacio virtual no hay esta referencia, y ello se ha notado 
en los casos en que se intentó controlar mensajes moralmente ilícitos'^. 

Existe una nueva noción de ciudadanos: los netizens'^ que son "na
vegantes felices", pero socialmente cada vez más aislados y sin ca
pacidad crítica". Ello nos pone frente a la necesidad de establecer 
cuáles son los derechos que estos ciudadanos tienen en la comunidad 
virtual. 

Semejante mudanza de los presupuestos hace pensar que lo mismo 
debería ocurrir en el Derecho, con nuevas herramientas y nuevos con
ceptos. Hasta ahora el fenómeno no se ha producido, puesto que el 
cyberlaw es examinado con las categorías conceptuales del Derecho 
común, y sus conflictos son similares: regulación o flexibilidad, pro
tección de la propiedad, del consumidor, de la privacidad^°. Las ca-

'̂  LESSIG, Lawrence, The path of cyberlaw, en The Yale Law Journal, 1995, 
p. 1743. 

'̂  Harvard Law Review cit., p. 1597. 
'* El término netizens, tomado de BRANSCOMB, Anne, Anonymity, autonomy, 

and accountability: challenges to the flrst amendment in cyberspeaces, en The Yale 
Law Journal, 1995, vol. 104, p. 1639. 

" RODOTÁ, ob. cit. 
^̂  ALPA, Guido, Premessa, en Iproblemi giuridici di Internet, Diritto dell'in-

fljrmatica cit. 
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tegorías analíticas y metodológicas proceden por analogía y, a pesar 
de que nos fascinan los nuevos términos, los examinamos mediante 
una asimilación a los fenómenos conocidos^'. 

3. La regulación en Internet 

Internet es "una red internacional o de computadoras interconec-
tadas que permite comunicarse entre sí a decenas de millones de per
sonas, así como acceder a una inmensa cantidad de información de 
todo el mundo"^^ y presenta cuatro características^^: 

a) Es una red abierta, puesto que cualquiera puede acceder a ella; 
b) es interactiva, ya que el usuario genera datos, navega y establece 

relaciones; 
c) es internacional, en el sentido de que permite trascender las 

barreras nacionales; 
d) hay una multiplicidad de operadores. 
Así definida, la cuestión presenta interrogantes básicos: ¿debe in

tervenir el Estado mediante regulaciones o bien puede autorregular-
se?; ¿puede pensarse seriamente que un Estado nacional puede regular 
una red que opera globalmente?; ¿qué tipo de regulaciones son admi
sibles? 

La primera pregunta reproduce el debate sobre el mercado y su 
regulación^''. 

Numerosos autores se han pronunciado por la capacidad auto-
rregulativa de Internet. En este sentido, existen opiniones orientadas 
a mantener una absoluta flexibilidad dejando que la costumbre vaya 
generando sus propias reglas^^ habiéndose sostenido que el comercio 

-' LESSIG, The path of cyberlaw cit., p. 1744. 
-̂ "Reno c/ACLU", sentencia cit. 

-' POULLET, Yves, Riservatezza e sicurezza delle retí, en Internet e privacy: 
qiiali rególe? cit. 

2'' SUNSTEIN, Cass, Thefirst amendment in cyberspace, en The Yale Law Your-
nal, 1995, p. 1757. 

^̂  RUGGIERO, Renato, Charting the trade routes of the future: Towards a 
borderless economy, discurso pronunciado el 25-9-97. Ver en Internet en 
http:www.wto.org/wto/new/press77.htm. 
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en Internet debe ser inmune a las restricciones legales nacionales y 
controlado por un ente privado^^. 

La tesis expuesta presenta una serie de autocontradicciones cuando 
sostiene que deben dictarse normas que den seguridad, como la firma 
digital, el pago electrónico, la protección de la propiedad intelectual, 
el acceso al mercado, la tributación y otros aspectos que incentiven 
su desarrollo. Lo que se sostiene entonces no es la ausencia de normas, 
sino la protección de unos valores de un modo preferente: la seguridad, 
la propiedad, el cumplimiento de los contratos. 

El modelo del paraíso democrático basado en el libre acceso e inter
cambio de opiniones puede ser una situación meramente transitoria y 
fiígaz. Rápidamente surgen portales y megasitios que canalizan la mayoría 
de los mensajes en un creciente proceso de concentración, ayudado por la 
concesión de derechos intelectuales sobre numerosos bienes inmateriales^''. 

El funcionamiento de Internet no es una cuestión meramente pri
vada; es una forma extrema de globalización^*, con efectos políticos 
y sociales, que involucran el orden público y la necesidad de regula
ciones. No se trata de auspiciar intervenciones distorsivas, sino de tipo 
institucional, tendientes a resguardar la privacidad, el consumo, la mo
ral, el trato igualitario y no discriminatorio^'. 

Si existiera una respuesta afirmativa sobre la necesidad de regular 
institucionalmente el funcionamiento de la red, deberiamos enfrentar el 
problema de la autoridad reguladora. Internet crece rápidamente, crece 
caóticamente y no deja de crecer en una escala global, lo cual la hace 
resistente a las pretensiones normalizadoras de los sistemas jurídicos 
nacionales. Hay intentos basados en las barreras nacionales y en la 
"soberanía informativa"^", pero con alto riesgo en cuanto al aislamiento 

^'' RUGGIERO, Renato, The future of the world írading system, Washington, 
15-4-98, ver en w.w.wto.org/wto/speeches/bergen.htm. World Trade Organization, 
Electonic commerce and the role of the WTO, Special Studies 2, Ginebra, 1998. 

" RODOTÁ, ob. cit. 
2* ídem nota anterior. 
2' El mercado es una creación normativa y no puede existir sin una regulación 

que defina ios presupuestos de su funcionamiento: la propiedad, los contratos, la 
competencia, el consumo, el ambiente, la privacidad. 

^° El conflicto con China, que ha intentado regular el acceso de Internet a través 
de servidores nacionales centrales que sólo permite un tipo de información. 
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y la ineficacia. Se sostiene entonces la necesidad de sancionar normas 
de fuente comunitaria o tratados internacionales que fijen criterios 
mínimos comunes para su adaptabilidad a las naciones, y sean capaces 
de mantener una adaptabilidad permanente a los nuevos desafios. 

Finalmente, si aceptamos la necesidad de que instituciones inter
nacionales o comunitarias establezcan regulaciones, es necesario en
frentar el problema del tipo de normas. En este sentido, se ha dicho 
que el Common law es democrático y procede con pequeños cambios^', 
y que las intervenciones deben ser de ese tipo para no desnaturalizar 
la democracia en la red. También se ha señalado que la interacción 
entre individuos es frecuente y rápida, lo que permite que las partes 
negocien con bajos costos de fransacción, lo que lleva a sostener que 
son más eficientes las reglas que adjudican propiedades^^ y que la 
modalidad confractual permite ubicar los recursos del modo más efi
ciente^^. 

Es necesario preservar la fluidez, la creación, la democracia interna 
en la red, y para ello nada mejor que los acuerdos contractuales con 
bajos costos de transacción, pero en un marco institucional que preserve 
los derechos individuales, como lo hemos señalado. 

4. El comercio electrónico 

El comercio realizado a través de diversos medios electrónicos y 
principalmente por "Internet", se presenta como un área de notable 
expansión, fenómeno sobre el que existe una profusa información que 
nos exime de mayores comentarios. El comercio electrónico tiene fuer
tes incentivos económicos: una reducción de costos adminisfrativos e 
impositivos, el acortamiento del proceso de distribución e intermedia
ción, la posibilidad de operar durante todo el día; la superación de las 
barreras nacionales; el aumento de la celeridad en las fransacciones. 

3' LESSIG, ob. Cit., p. 1745. 
" Según el modelo analítico de CALABRESSI, Guido y MELAMED, Douglas, 

Property rules, liabiUty rules, and inalienabiliíy: One view ofthe cathedral, en Harvard 
Law Review, 1972, p. 1089. 

3̂ Harvard Law Review cit, p. 1637. 
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También existen fuertes alicientes legales, por la ausencia de regulación 
intemacionaP'' y la insuficiencia de las normas nacionales. 

El comercio en Internet presenta numerosos problemas propios de 
la organización de un mercado: la disminución de los costos y la 
organización de una estructura que facilite tanto la búsqueda de pro
ductos como la de consumidores; la seguridad en las transacciones 
sobre todo en los medios de pago y el aseguramiento de la entrega 
de los productos. 

Otra categoría de conflictos se vincula con las particularidades del 
medio electrónico: la existencia de un espacio y un tiempo con sig
nificado normativo, la privacidad, la documentación de las transac
ciones, la firma digital. 

Nuestro campo de análisis se limita a los contratos, y dentro de 
ellos a la parte especial, con lo cual presentamos sólo algunos aspectos 
que consideramos indispensables para el análisis jurídico de los pro
blemas que constituyen nuestro objeto de estudio. 

II. El problema de la asignación de autoría 

La codificación decimonónica está vinculada a la era de la imprenta, 
el papel escrito y la firma. En periodos anteriores a la imprenta se 
utilizaban otras modalidades^^ que fueron superadas por la evolución 
tecnológica^'', lo que revela que el documento escrito y la firma ológrafa 
no constituyen una regla ontológica, sino históricamente contingente. 
La regla legal recepta estos cambios por el procedimiento de saturación 
del contenido: las prácticas sociales y los conceptos de documento y 
de firma comienzan a expandirse hasta comprender tantos supuestos, 
que es necesario elaborar una nueva categoría". 

En la contratación por medios electrónicos surge un problema 

^^ Con referencia a Mercosur ver: PALAZZI, Pablo y PEÑA, Julián, Comercio 
electrónico y Mercosur, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 17, Res
ponsabilidad Contractual - I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 419. 

" Por ej., en el Derecho Romano, había muchas otras formalidades, como los 
testigos, la palabra, el juramento. 

^^ Ver pensamiento de Savigny en la nota al art. 916 del Cód. Civ. 
" Sobre este procedimiento del cambio en el mundo jurídico y de la hermenéutica 

ampliamos en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
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de recognocibilidad: en qué condiciones existe un documento y cuán
do es atribuible a su autor. 

1. El documento electrónico 

La noción de documento escrito, que lleva la firma del autor, como 
único medio para atribuir la declaración de voluntad se ha ido am
pliando, admitiéndose progresivamente, diversos otros modos^^ 

La ley argentina admite la contabilidad electrónica, tanto en materia 
societaria (art. 61, ley 19.550) como de las personas físicas (ley 23.314); 
las declaraciones de impuestos pueden ser efectuadas por medios in
formáticos; las acciones nominativas no endosables y escritúrales pue
den ser registradas en medios electrónicos (art. 6°, dec. 83/86), y pueden 
prescindir de la firma del director y del síndico si existe una impresión 
que garantice su autenticidad (art. 212, ley 19.550). La ley 24.614 
estableció para el ámbito de la administración pública nacional, que: 
"Los documentos redactados en primera generación en soporte elec
trónico u óptico indeleble, y los reproducidos en soporte electrónico 
u óptico indeleble a partir de originales de primera generación en 
cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como 
consecuencia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del ar
tículo 995 y concordantes del Código Civil"^'. 

-'** ALEGRÍA, Héctor, Nuevas fronteras de la documentación, la forma y la prueba 
de las relaciones comerciales; en L. L. 1985-E-660; ALTMARK, Daniel R., Documento 
electrónico (La necesaria respuesta normativa), en J. A. del 19-6-99; BRIZZIO, Clau
dia R., Contratación electrónica y contratos informáticos, en L. L. del 9-2-2000, p. I. 

''' La ley 24.614 (art. 30): "La documentación financiera, la de personal y la de 
control de la Administración Pública Nacional, como también la administrativa y comer
cial que se incorpore a sus archivos, podrán ser archivados y conservados en soporte 
electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en que estén redactados 
y construidos, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la 
modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, perdurabilidad, 
inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la 
información que constituye la base de la registración. Los documentos redactados en 
primera generación en soporte electrónico u óptico indeleble, y los reproducidos en 
soporte electrónico y óptico indeleble a partir de originales de primera generación en 
cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como consecuencia de 
ello, pleno valor probatorio, en los términos del art. 995 y concs. del Cód. Civ. Los 
originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte una vez 
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La doctrina consideró admisibles estos documentos en las XlJorna-
das Nacionales de Derecho Civil (1987) las que afirmaron que; "1 . El 
Código Civil vigente admite la categoría de instrumentos públicos y 
particulares. Los instrumentos particulares firmados son instrumentos 
privados. 2. Los instrumentos particulares pueden tener cualquier tipo 
de soporte, no siendo indispensable que la manifestación de voluntad 
se exprese por escrito (art. 917, Cód. Civ.). 3. Los instrumentos particu
lares son aptos para realizar actos jurídicos con otra forma impuesta". 

En cuanto al valor probatorio no hay obstáculos para que el juez, 
dentro de sus facultades, admita estos documentos'*", pero subsiste la 

reproducidos, siguiendo el procedimiento previsto en este artículo, perderán su valor 
jurídico y podrán ser destruidos o dárseles el destino que la autoridad competente 
determine, precediéndose previarpente a su anulación. La documentación de propiedad 
de terceros podrá ser destruida luego de transcurrido el plazo que fije la reglamentación. 
Transcurrido el mismo sin que se haya reclamado su devolución o conservación, 
caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y el destino 
posterior dado a la misma. La eliminación de los documentos podrá ser practicada por 
cualquier procedimiento que asegure su destrucción total o parcial, con la intervención 
y supervisión de los funcionarios autorizados. Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros 
a reglamentar las disposiciones del presente articulo". La reglamentación ('43/96) esta
bleció una serie de reglas sobre la redacción, producción o reproducción en soporte 
electrónico de los documentos, los que deben valerse de tecnologías y procedimientos 
que aseguren la fidelidad, uniformidad e integridad de la información de base, mediante 
tecnologías de captura, archivo y visualización que reduzcan al mínimo la posibilidad de 
manipulación de datos. Establece el resguardo de la información por un lapso no menor a 
los treinta años. Regula un procedimiento respaldatorio de la reproducción de documen
tos mediante actas de apertura y de cierre de cada sesión, en formato uniforme y prede
terminado, suscriptas por funcionarios que designará el contador general de la Nación. 

'"' El Cód. Proc. Civ. y Com. Nao. (art. 378) admite: "Los que el juez disponga, 
a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la mora!, la libertad personal 
de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso". Las 
// Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (1986) entendieron 
que la prueba resultante de registros informáticos "puede ser tenida como prueba por 
escrito" y "debe ser admitida de conformidad con el principio de amplitud y libres 
convicciones" como una prueba documental. Los "soportes de un sistema computa-
rizado de información prueban contra su dueño, ya sea por su lectura en lenguaje 
natural, ya por su impresión en papel en tanto sea reconocido o se pruebe la pertenencia 
a ese sistema", y "En la medida que tales soportes puedan acreditar ser indelebles 
-lo que corresponderá a las demás pruebas y en especial a la técnica referida a la 
naturaleza propia del sistema- serán prueba aun a favor de su dueño". "Los demás 
elementos propios de un sistema informático pueden ser ofrecidos como prueba, que-
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incertidumbre respecto de la posibilidad de que en el caso, se evalúe 
que no es un instrumento seguro. 

En el Derecho vigente existe entonces una importante tendencia 
encaminada hacia la admisión de los documentos electrónicos, tanto 
en su validez como en su eficacia probatoria. 

Sin embargo, es necesario consagrar una regla clara y especificar 
las condiciones técnicas en que estos documentos reúnen las calidades 
de seguros e indelebles. 

En materia de reformas, el proyecto de Código Civil de 1998 es
tablece (art. 263) que: "La expresión escrita puede tener lugar por 
instrumentos particulares firmados o no firmados, salvo los casos en 
que determinada forma de instrumento sea exclusivamente impuesta. 
Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido 
pueda ser representado como texto inteligible aunque para su lectura 
se requiera la intervención de medios técnicos" y (art. 264): "Son 
instrumentos particulares, si no están firmados, los impresos, los re
gistros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea 
el medio empleado, los registros de la palabra y de información, y en 
general todo escrito no firmado". 

2. La firma digital 

El documento escrito se vinculó estrechamente a la firma del autor, 
como modo fiable de atribución de autoría. 

El documento escrito no firmado siempre fue un modo comple
mentario o sustitutivo: las claves, los códigos, el estampillado, perfo
rado, la firma mecanografiada, el membrete han sido suficientes para 
satisfacer el requisito de la firma en supuestos especiales"". En la con
tratación de consumo se ha hecho habitual el documento no firmado: 
los vínculos que celebran los consumidores con los supermercados, 

dando su juzgamiento sometido a ios principios de la sana critica, iluminados por la 
pericia técnica respectiva para apreciar el grado de certidumbre que puedan brindar, 
en caso de ser cuestionados". 

'" Guía para la Incorporación al Derecho interno de la Ley Uniforme sobre Co
mercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 16-12-96. 
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estaciones de servicios, bares, espectáculos, medios de transporte, tra
tamientos médicos y muchos otros se hacen sin firma alguna. 

El documento electrónico puede ser firmado o no firmado. Natural
mente, su aceptabilidad y difusión en transacciones importantes requiere 
de la instrumentación de un sistema fiable para la atribución de autoría, 
lo cual hace necesario el estudio de la posibilidad de que sean firmados. 

La firma "digital" no está constituida por trazos que surgen de la 
mano del autor, sino de signos, claves, que le pertenecen de un modo 
indubitable, que no pueden ser falseadas ni utilizadas por terceros. El 
fiíndamento técnico para que ello sea posible, lo da la criptología, que 
estudia la ocultación, disimulación o cifrado de la inñirmación, y los 
sistemas que lo permiten. 

La firma es la transformación de un mensaje utilizando un sistema 
de cifrado asimétrico, de manera que la persona que posea el mensaje 
inicial y la clave pública del firmante pueda determinar de forma fiable 
si dicha transformación se hizo utilizando la clave privada correspon
diente a la clave pública del firmante, y si el mensaje ha sido alterado 
desde el momento en que se hizo la transformación''^. La critografía 
asincrónica utiliza una doble clave pública y privada: el que envía un 
mensaje lo encripta con la clave pública del receptor, y sólo puede ser 
decodificado con la clave privada del receptor; la clave pública se da a 
conocer, la privada se mantiene secreta; también el emisor puede codi
ficar sus datos con su clave privada. La clave pública es respaldada por 
una autoridad certificante de su autoría''^; la clave privada es sólo atri
buible al poseedor y, por lo tanto, es asimilable a una firma en el sentido 
de que es un método fiable para atribuir la autoría de un documento. 

La legislación referida a la firma electrónica debe contener dispo
siciones referidas a los efectos''"'. En este sentido, hay principios básicos 
para un adecuado funcionamiento del sistema: 

a) Presunción de autenticidad: la firma electrónica que cumple 

''̂  Es la definición adoptada por la de Utah, que citamos más adelante. 
"^ Es necesaria la certificación para vincular las claves con el autor hecha por 

una autoridad certificante. 
"''' DÍAZ FRAILE, Juan María, Estudio de la regulación de la firma electrónica 

en la Directiva Europea de 13 de mayo de ¡998, en L, L. del 23 y 24-11-98, año 
XIX, N° 4677 y 4678. 
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con los requisitos de certificación se presume auténtica y co
rrespondiente al autor, y revela su intención de obligarse; 

b) presunción de integridad: se presume que los datos no han 
sido alterados desde el momento en que la firma electrónica 
fue añadida a ellos; 

c) la carga de la prueba corresponderá a la parte que niegue su 
intervención en el negocio; 

d) las partes intervinientes no podrán rechazar las obligaciones 
contractuales derivadas del negocio llevado a cabo, salvo en 
el caso de que demuestren que concurre algún vicio del con
sentimiento previsto en la legislación nacional, o cualquier otra 
prueba que desvirtúe la presunción; 

e) la legislación debe prever los procedimientos de impugnación de 
los documentos firmados bajo coacción, mala fe, fuerza o engaño. 

La denominada "firma electrónica" es un tema esencial para la 
atribución de la autoría, lo cual motiva estudios y proyectos interna
cionales y nacionales'*^ 

La ley de firma digital del Estado de Utah (ley del 27-2-95) se 
propone facilitar el comercio por medio de mensajes electrónicos confia
bles, minimizar las falsificaciones y fraudes, establecer reglas uniformes 
relacionadas con la autenticación y confíabilidad de los mensajes electró
nicos. Para ello adopta algunas reglas y pnncipios que se han difundido: 

a) L)n documento electrónico es cualquier documento generado 
o archivado en un computador (puede ser un documento como 
una carta, un contrato, un testamento o una imagen); 

b) la firma digital requiere la autentifícación del remitente, mte-
gridad del mensaje y que el mismo no pueda ser negado, pues 
para ello adopta el sistema de criptografía asincrónica que des
cribimos; 

c) incluye definiciones sobre autoridad certificante, aceptación, 
criptografía asincrónica, firma digital, a los fines de dar sig
nificado normativo uniforme al tecnolenguaje informático; 

d) la firma digital tiene los efectos de la escrita, si está verificada 

"" CARLINO, Bernardo P., Firma digital y Derecho Societario electrónico, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1998. 
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como referida a una clave pública contenida en un certificado 
válidamente extendido por una autoridad certificante y si esa 
firma digital ha sido estampada por el firmante con la intención 
de firmar el mensaje; 

e) el destinatario de una firma digital asume el riesgo de que ésta 
haya sido falsificada si no existen razonables condiciones de 
confiabilidad. Si el destinatario decide no confiar en las dis
posiciones sobre firma digital, debe hacerlo saber inmediata
mente al firmante. 

Existen numerosos grupos de trabajo y proyectos que en el mundo 
entero avanzan sobre la legislación de este tema'"'. 

En Argentina, los principales avances en la materia se dieron en 
el campo de la administración ptíblica'*'. Sobre la base de la admisión 

*' UNCITRAL -Grupo de Trabajo en Comercio Electrónico- 32" sesión, Viena, 
enero de 1998. Firma significa cualquier símbolo usado o cualquier procedimiento de 
seguridad adoptado por una persona, con la intención de identificar a tal persona e 
indicar su aprobación a la información a la que la firma se agrega. Firma electrónica 
significa la firma como dato en forma electrónica, o agregado o lógicamente asociado 
con un mensaje electrónico y usado por una persona, con la intención de identificar a tal 
persona e indicar su aprobación al contenido del mensaje electrónico a la que la firma se 
agrega, y es usado para cumplir con las condiciones del art. T de la Ley Modelo sobre 
Comercio Electrónico de la UNCITRAL. Firma electrónica segura significa una firma 
electrónica que; Es una firma digital bajo el art. 4° y cumple los requerimientos listados 
en el artículo 5°, o que al tiempo que ha sido hecha puede de otra manera ser verificada 
como la firma de una específica persona a través de la aplicación de un procedimiento 
seguro, esto es, únicamente vinculada con la persona que la usa, capaz de identificar 
rápida, objetiva y automáticamente tal persona, creada de una manera y usándola bajo 
su único control, y vinculada con el mensaje electrónico con la que está relacionada de 
tal manera que si tal mensaje es alterado, la firma digital es invalidada, o como entre las 
partes involucradas en la generación, envío, recepción, almacenamiento u otra manera 
de procesamiento de mensajes electrónicos en el curso ordinario de sus negocios, sea 
comercialmente razonable bajo las circunstancias previamente acordada y apropiada
mente aplicada, por las partes. El tema ha sido tratado mediante leyes ya sancionadas o 
proyectos, en Alemania, EE. UU., Brasil, Francia, Italia. 

''•' La resolución 517 de la Secretaría de Justicia de la Nación, integró una "Co
misión de Expertos sobre el Documento Electrónico, su Naturaleza Jurídica y Valor 
Probatorio", la que concluyó que no existen obstáculos para reconocer a los documentos 
generados por ordenador, pertenecientes a la Administración Pública o al Poder Ju
dicial, "el carácter de instrumentos públicos", en la medida en que su emisión respete 
los recaudos reglamentarios que se dicten para asegurar su autenticidad o inalterabi-
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del documento electrónico que hemos expuesto en el punto anterior, 
la Secretaría de la Función Pública (res. 45/97) se propuso establecer 
normas para equiparar la firma digital a la firma ológrafa, y crear las 
condiciones para el uso confiable del documento digital suscripto di-
gitalmente en el ámbito del sector público y la Administración Central 
se propuso (dec. 427/98) "promover el uso de la firma digital en la 
Administración Pública Nacional, abarcando las empresas del Estado, 
sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, los bancos y entidades financieras oficiales, y todo otro 
ente, cualquiera que sea su denominación o naturaleza jurídica, en que 
el Estado Nacional o sus organismos descentralizados tengan partici
pación suficiente para la formación de sus decisiones" (art. 3"), y se 
limita a los "actos internos del Sector Público Nacional, que no pro
duzcan efectos jurídicos individuales en forma directa". 

El proyecto de reformas de 1998 establece (art. 266) que: "La 
firma prueba la declaración de voluntad expresada en el texto al cual 
corresponde. Debe ser manuscrita y consistir en el nombre del firmante, 
o en un signo, escritos del modo en que habitualmente lo hace a tal 
efecto. En los instrumentos generados por medios electrónicos el re
quisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un 
método para identificarla, y ese método asegura razonablemente la 
autoría e inalterabilidad del instrumento". Existe también un proyecto 
de ley de firma digital del año 1999'** que establece que la firma digital 

lidad. Además existen otras resoluciones de diferentes organismos: La res. MTSS N° 
555/97 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Normas y procedimientos para la 
incorporación de documentos y firma digital); la res. SAFJP N° 293/97 de la Supe
rintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Incorporación 
del correo electrónico con firma digital); la res, SFP N° 45/97 de la Secretaría de la 
Función Pública (Incorporación de tecnología de firma digital a los procesos de in
formación del sector público); la res. SFP N° 194/98 de la Secretaría de la Función 
Pública (Estándares aplicables a la infraestructura de firma digital para el sector público 
nacional del dec. 427/98); la res. SFP N° 212/97 de la Secretaría de la Función Pública 
(Políticas de certificación para el licénciamiento de autoridades certificantes). 

"^ Sobre proyectos de ley ver: NAVEIRA, G. A. y ROMÁN, A. J., Firma digital: 
tratamiento legislativo de su regulación, en Revista del Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal, Buenos Aires, p. 18, N° 27; ALTMARK., Documento electró
nico... cit. En internet el texto está publicado en "http: //www.cnv.gov.ar/firmas-
Dig/Cryptosfp-ieyFirmaDigital.htm". 
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"es el resultado de la transformación de un documento digital por 
medio de una función de digesto seguro de mensaje, este último en-
criptado con la clave privada del suscriptor, de forma tal que la per
sona que posea el documento digital inicial, el digesto encriptado y 
la clave pública del suscriptor pueda determinar con certeza que la 
transformación fue realizada utilizando la clave privada correspon
diente a dicha clave pública y que el documento digital no ha sido 
modificado desde que se efectuó la transformación" (art. 2°); dicho 
procedimiento satisface el requerimiento de firma y tiene sus mismos 
efectos, siendo su empleo una alternativa a la firma manuscrita (art. 
4°); el documento digital firmado digitalmente es instrumento privado 
siempre que su contenido pueda se representado como texto inteligible 
(art. 5°). 

3. Declaración de voluntad emitida 
automáticamente por una computadora 

Otro de los supuestos que involucran problemas de atribución de 
autoría, es la celebración de contratos entre computadoras que se pro
graman para manifestar una oferta, recibirla y emitir una aceptación"". 

"" ALLEN, T. y WIDDISON, R., Can computers make conlracts'', en Harvard 
Journal of Law and Technology 25, 1996; STIGLITZ, Rosana M., Contratos cele
brados por medio de computadoras, en STIGLITZ, Rubén S., Contratos. Teoría ge
neral, Buenos Aires, 1990, t. I, p. 223, ap. 3. La autora da el siguiente ejemplo: "un 
fabricante de automóviles, que produce cierto número de unidades al día, de distintos 
colores, programa su computadora para que reciba órdenes de compra sujetas a ese 
número máximo y a los colores disponibles; cuando el stock está agotado, la máquina 
no acepta más órdenes. Por otra parte, un vendedor minorista de automóviles programa 
su propia computadora para requerir al fabricante los vehículos conforme se lo piden 
los clientes; y, mediante ella, solicita las unidades. En el caso, una computadora 
programada manifiesta una invitación a ofertar del fabricante, otra computadora pro
gramada manifiesta una oferta del vendedor minorista, y el contrato queda celebrado 
cuando ésta es expedida por la computadora del fabricante". Sobre este tema las // 
Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, Provincia de 
Buenos Aires, 1986) declararon que "ante la relación negocial que se establezca en
tre ordenadores dotados de sistemas expertos, y la posibilidad que de ella surja una 
convención, debe analizarse si, para considerar que se ha configurado un contrato, 
es necesaria una reforma legislativa que contemple expresamente esta hipótesis, o si 
basta al respecto lo dispuesto por las actuales normas de Derecho común". 
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Existe un intercambio de mensajes electrónicos automáticos que 
pueden considerarse documentos, pero no hay firma digital. La vo
luntariedad del sujeto se manifiesta en haber instalado el servicio in
formático en su empresa, pero no en el acto concreto, ya que la com
putadora funciona automáticamente. En estos casos reviste fundamental 
importancia el comportamiento concluyente de la parte que monta un 
sistema informático automatizado para relacionarse con terceros, crean
do una apariencia jurídica clara de que responderá por las acciones 
de la máquina. Asimismo, habrá de tener relevancia si el sujeto res
pondió por los hechos de la computadora en casos anteriores. Exis
tiendo estos indicios, cabe presumir la imputabilidad, y el sujeto deberá 
ofrecer prueba de descargo si en el caso concreto no hubo una orden 
expresa. Ello puede ocurrir por una falla de la computadora o por la 
intervención de un tercero {hacker). 

Esta regla viene siendo aplicada en casos de empresas que ofrecen 
servicios de contratación on Une a cargo de sistemas computarizado 
automático. Por ejemplo, se ha resuelto que una compañía de seguros 
queda obligada por la respuesta automática a la solicitud de renovación 
de la póliza, en razón de que la computadora obra de acuerdo con la 
información y las instrucciones de su operador^". 

Entendemos que estas reglas no se aplican a las relaciones de 
consumo, especialmente cuando se juzga el mensaje de aceptación 
surgido de la computadora del consumidor, aunque hay debate al res
pecto, como lo veremos más adelante. 

III. El problema de la celebración en los contratos on Une 

1. Momento de conclusión del contrato 

La celebración de un contrato por medios electrónicos plantea al
gunas dudas en sistemas jurídicos que se han basado en otras realidades. 
Los códigos decimonónicos tomaron como presupuesto la contratación 
entre personas físicamente presentes o ausentes; en este último caso, 
hay una distancia geográfica que se traduce en un tiempo de comu-

5« "Star Farm Mutual Auto. Ins. Co. vs. Bockhurst", 453 F2d. 533 (P' Cir. 
1972). 
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nicación jurídicamente relevante^'. En este aspecto la contratación elec
trónica es celebrada entre personas físicamente distantes, pero el medio 
utilizado neutraliza la geografía, ya que la comunicación es instantánea. 

El problema se comenzó a pensar con el uso del teléfono y del 
fax, pero ahora adquiere proporciones voluminosas con la informática. 
El "consentimiento electrónico" involucra contrataciones entre empre
sas y con los consumidores, bienes materiales que luego del consen
timiento son enviados al adquirente^^ y bienes inmateriales que se 
usan mstantáneamente en la red". 

En Argentina se ha señalado que en el contrato entre ausentes lo 
que interesa no es la presencia física, smo la declaración, y que más 
que la distancia física, importa la jurídica^''. En base a ello se ha in
terpretado^^ que si dos personas distantes entre sí, pero comunicadas 
telefónicamente, emiten declaraciones instantáneas^^, debe considerarse 
que hay una contratación entre presentes; si esas personas están situadas 
entre países diferentes, se aplica las reglas del Derecho Internacional 
Privado, con lo que sería entre ausentes. En la contratación entre au
sentes, se aplica, como regla, la teoría de la expedición", de modo 
que el contrato se perfecciona desde que la aceptación de la oferta 
sea enviada por el aceptante al oferente'**. 

La mencionada interpretación es problemática, puesto que el "con
sentimiento electrónico" sería entre presentes porque las declaraciones 
son instantáneas, y entre ausentes para las reglas del Derecho Inter
nacional Privado, lo cual es frecuente en Internet, ya que los contratos 

" El sujeto emisor puede pretender revocar o puede fallecer, durante ese tiempo y 
por ello es necesario precisar si el contrato se perfecciona desde que se envía la oferta, 
la aceptación, o desde que cada una de ellas es recibida, tomando como base el correo. 

^- Por ej.: ia venta de libros, el shopping, el remate, etc. 
-'̂ -' Por ejemplo: bajar un programa de software. 
^"^ LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos. Parte general cit., p. 127. 
5' ALTERINI, Contratos... cit., p. 288. 
* Son declaraciones instantáneas aquellas en las que no existe un tiempo entre 

la oferta y la aceptación que sea significativo, incluyéndose en esta categoría las 
hechas por teléfono, teletipo, télex, fax, e-mails (ALTERINI, ob. cit., p. 269). 

-" MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 126. 
-̂^ En los principios Unidroit se señala que: "La aceptación de la oferta produce 

efectos cuando la manifestación de asentimiento llega al oferente", y la comunicación 
surtirá efectos cuando llegue a la persona a quien vaya dirigida (arts. 2.6 y 1.9). 
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se celebran entre sujetos situados en lugares muy distantes, y en países 
diferentes. La problematicidad se genera porque se trata de definir 
conceptualmente lo que es "declaración", "presencia física", cuando 
en realidad, se trata de un problema de atribución del riesgo de las 
comunicaciones, como lo veremos seguidamente. 

La cuestión central es, entonces, determinar con precisión el mo
mento de perfeccionamiento del contrato y la legislación aplicable, 
mediante una regla coherente. 

En primer lugar'', es necesario precisar si el "sitio web" contiene 
una serie de elementos esenciales y suficientes para constituir una 
oferta. En caso afirmativo, es una oferta al público, vinculante si es 
un contrato de consumo, que se concluye en el momento en que el 
usuario transmita la declaración de aceptación. Si no contiene los ele
mentos constitutivos de una oferta, es una invitación a ofertar; el "na
vegante" es el que ofrece y el contrato se perfecciona desde el momento 
en que recibe la aceptación de parte del proveedor. 

En segundo lugar, se aplica el principio de la recepción, perfec
cionándose el contrato desde el momento en que la aceptación llega 
al oferente. 

Existe un problema de atribución del nesgo de la frustración de 
la comunicación en supuestos, cada vez menos frecuentes, en que los 
mensajes electrónicos no lleguen a destino, o no consiguen ingresar 
en el sistema del destinatario. Para una corriente de opinión, las reglas 
legales aplican el principio sin referirse al medio utilizado, y hay una 
presunción de cognoscibilidad, de la que deriva la carga del titular 
del e-mail de controlarlo periódicamente. De este modo se señala que 
el contrato se perfecciona desde el momento en que el impulso del 
aceptante se ve registrado en el server del provider^'^. Esta tesis ha 
sido puesta en cuestión, señalándose que si el mensaje es enviado, 
pero no ingresa al sistema del receptor de modo que éste tome cono
cimiento, no hay perfeccionamiento*^ 

' ' TOSÍ , Emilio, La conclusione di contratti "on line'\ en / prohlemi giuridici 
di Internet, Giuffré, Milano, p. 16. 

"O TOSÍ , ob. cit., p. 25. 

'̂ Es la posición adoptada en la Guía para la Incorporación al Derecho interno 
de la Ley sobre Comercio Electrónico. 
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Las dos tesis se contraponen: la primera, impone al titular del 
e-mail la carga de controlar y los riesgos de su funcionamiento porque 
es el propietario; la segunda, impone al emisor los riesgos porque ha 
elegido el medio. En la contratación empresaria la cuestión es cada 
vez menos relevante porque los medios técnicos van limitando los 
riesgos; el problema se plantea en la contratación de consumo. 

En la Unión Europea, para la contratación de consumo, se afirma 
que es una venta a distancia, y se ha postulado la aplicación de la 
directiva comunitaria sobre ventas a distancia, en razón de que se 
efectúan sin la presencia física simultánea del comprador y del ven
dedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y 
la aceptación del comprador por un medio de comunicación a dis
tancia de cualquier naturaleza^^, habiéndose considerado que la di
rectiva incluye al teletex y el correo electrónico''^. Esta decisión trae 
como efectos: 

a) La obligación de indicar el plazo de ejecución del pedido; 
b) sólo podrá exigirse el pago antes de la entrega del producto 

cuando se trate de un pedido que se haya elaborado con algún 
elemento diferenciador para un cliente específico y a solicitud 
del mismo; 

c) cuando el importe de una compra hubiese sido cargado utili
zando el número de una tarjeta de crédito, sin que ésta hubiese 
sido presentada directamente o identificada electrónicamente, 
su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo; 

'•̂  Estas definiciones son similares en las legislaciones que se han ocupado del 
tema. La Directiva sobre Venta a Distancia (97/7/CEE sobre Protección de Consu
midores en Materia de Contratos a Distancia (DOCE L 144/19 del 4-6-97) define 
como contrato a distancia cualquier acuerdo entre un proveedor y un consumidor 
sobre bienes o servicios celebrado en el marco de un sistema de ventas que utiliza 
masivamente una o más técnicas de comunicación a distancia para la celebración del 
contrato. Técnica de comunicación a distancia es todo medio que permita la celebración 
del contrato entre un consumidor y un proveedor sin presencia física simultánea del 
proveedor y del consumidor, incluyendo en la lista de técnicas que determinan la 
existencia de una venta a distancia, la radio, la televisión, el teléfono, el videotexto, el 
telefax y el correo electrónico, entre otros (CARRASCOSA LÓPEZ, POZO ARRANZ 
y RODRÍGUEZ DE CASTRO, ob. cit.). 

'•' ALPA, Premessa cit. 
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d) el comprador puede desistir libremente del contrato dentro del 
plazo de siete días contado desde la fecha de recepción del 
producto. 

En el Derecho argentino la situación es la siguiente: 
Deben aplicarse las reglas de los contratos entre ausentes y la 

regla de la expedición, perfeccionándose el contrato desde el momento 
en que la aceptación de la oferta sea enviada por el aceptante al oferente, 
y existe una presunción de cognocibilidad si es dirigida al domicilio 
electrónico usualmente utilizado. 

Cuando se trata de contratos de consumo, también es una contra
tación a distancia, pero sus efectos son distintos. El artículo 33 de la 
ley 24.240 prevé que es una venta por correspondencia la que se efectúa 
por medio "electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por 
iguales medios", resultando aplicable el derecho a la revocación (art. 
34), y la prohibición de propuestas y envíos no autorizados (art. 35). 

2. Legislación aplicable 

El problema de la legislación aplicable es relevante en la contra
tación internacional, muy frecuente en el comercio electrónico, lo que 
ha motivado las siguientes propuestas: 

a) Aplicar convenios internacionales'"'; 
b) aplicar la legislación del vendedor; 
c) aplicar la legislación del comprador; 
d) crear normas específicas para Intemef^^ 
La conclusión evidente, a la vista de que no existe una legislación 

uniforme para todos los países conectados a Internet, consiste en es
tablecer una cláusula específica de sumisión a la legislación del Estado 
en el que radica el ofertante. 

''"' Los tratados sobre aplicación de la Ley para la Contratación Internacional no 
tienen una regulación específica sobre contratos electrónicos, por lo que no resulta 
sencillo aplicarlos; sólo cabe la analogía y con muchas dificultades. Por otra parte, 
pueden existir domicilios en países que no han ratificado los tratados o están en 
paraísos fiscales (ver RIBAS ALEJANDRO, Javier, Aspectos jurídicos del comercio 
electrónico en Internet, Aranzadi, Pamplona, 1999). 

''^ La posibilidad de establecer normas específicas para Internet choca con la 
resistencia de los grupos contrarios a la intervención estatal. 
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IV. Tutela de la propiedad intelectual y propiedad industrial 

1. Los problemas autorales en la "web" 

La configuración técnica de Internet conspira seriamente contra 
los derechos autorales, porque la información circula libremente, puede 
ser copiada, retransmitida, utilizada, con bajos costos, lo que disminuye 
los incentivos para la invención; el control en el uso permite el recupero 
de la inversión, y ello constituye la base del derecho autoral*^. Desde 
sus orígenes hasta el presente, el balance se inclina en favor del acceso 
a Internet, pero progresivamente se acentúan los requerimientos en 
favor de la protección legal y técnica^'' de los derechos autorales. 

'̂  os "sitios" en la red presentan múltiples problemas para el derecho 
de propiedad intelectual: 

a) Si deben ser protegidos y hasta que punto; 
b) cuáles son los bienes privados y cuáles los públicos; 
c) cuáles son los bienes que integran un sitio, y cuáles son objeto 

de protección; 
d) en un sitio circulan múltiples bienes que son de propiedad de 

otros, existiendo entonces muchos derechos autorales, sobre 
una multiplicidad de bienes que actúan en forma conexa; 

e) la extensión del derecho que tiene el usuario. 

Un "sitio" es una obra nueva, que tiene en su composición, obras 
preexistentes, vinculaciones (links) a otros sitios, menús de búsqueda, 
y todo sistematizado según el criterio del autor; a su vez, el usuario 
no hace un uso pasivo, sino que interactúa con el sitio, pudiendo darle 
múltiples usos a los bienes existentes, incluso modificarlos o utilizarlos 
para terceros. Estas características de multiplicidad de derechos auto-

'* Sobre este tema ver un interesante enfoque en LANDES, Willjam y POSNER, 
Richard, An economic analysis of copyright law, en Journal of Legal Studies, 1989, 
p. 325. 

^̂  La protección técnica avanza muy rápidamente. Una de las modalidades es la 
encriptación de la información, que limita el acceso; estos righls managements con-
tainers, plantean problemas legales, no sólo referidos a la exclusión, sino a su inmu
tabilidad, ya que nunca expiran ni entran en el dominio público: ver Harvard Law 
Review cit, p. 1650. 
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rales privados, bienes públicos y uso interactivo, convierten a un "sitio" 
en un campo de colisión de derechos que debe equilibrarse. 

No pretendemos agotar estos problemas, ni encontrarles una so
lución, pues se trata de cuestiones que todavía están en etapa de ela
boración, pero mostraremos los principales aspectos. 

2. Bienes protegidos en "sitios" y "páginas" y contratos de licencia 

Un web site tiene tres elementos susceptibles de ser protegidos 
mediante el derecho de autor: la información que contiene, el diseño 
gráfico y el Código Fuente^*. 

El diseño gráfico es una obra autoral, puesto que presenta rasgos 
de originalidad y es susceptible de protección. La saturación en la red 
provoca lentitud en la lectura de gráficos extensos, lo que exige cada 
vez más originalidad, síntesis, optimización. 

El Código Fuente también se halla protegido por la propiedad 
intelectual. Al examinar el contrato de escrow en la primera parte, 
vimos cómo se lo protege contractualmente, a fin de permitir su uti
lización por parte de terceros. Es habitual comercializar sólo el código 
objeto, de manera que el usuario no accede al Código Fuente del 
programa sino solamente a la versión del programa capaz de funcionar 
en el ordenador pero inhábil para ser modificado o adaptado a las 
necesidades del usuario. 

El contenido puede ser muy variado tanto en los mensajes como 
en su presentación, pudiendo mencionarse; 

1) Video que contiene obras cinematográficas, reportajes cientí
ficos, documentos audiovisuales; 

2) fotografías de personas, productos, animales, monumentos, si
tuaciones, objetos, paisajes, fotografías de otras creaciones in
telectuales; 

3) texto: definiciones, descripciones, obras literarias, obras cien
tíficas, artículos de prensa, poesía; 

4) animaciones: descripciones animadas, funcionamiento de apa
ratos, esquemas animados, mapas animados; 

«•s RIBAS ALEJANDRO, ob. cit.; TOSÍ, Tommaso, La tutela de la proprietá 
industríale, en I problemi giuridici di Internet cit., p. 175. 

855 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

5) sonido: música, voz, efectos especiales; 

6) gráficos: esquemas, mapas, diagramas, gráficos estadísticos. 

Quien arma un sitio y lo presenta en la red, puede utilizar obras 
que ya están registradas; de hecho es casi imposible iniciar un sitio 
sin presentar alguno de los contenidos mencionados, que sean de pro
piedad ajena. En estos casos, se celebra un contrato de licencia que 
debe precisar el objeto y el uso autorizado, que en el caso de la red 
presenta particularidades que no se dan en otros vínculos. Específica
mente debe incluirse: 

1) Una autorización para la comunicación pública a través de redes 
de telecomunicaciones (Internet), la transmisión telemática o 
por cualquier otro medio; 

2) el almacenamiento en un centro servidor; 

3) la posibilidad de efectuar un download por parte de terceros. 

El sitio armado en base a obras de propiedad de terceros tiene un 
alto costo en regalías, lo que hace que el editor de un sitio se vea 
incentivado a crear sus propias obras, fondos documentales y a utilizar 
información pública no sujeta a derechos autorales. De este modo 
aparecen obras de creación propia del editor inscriptas a su nombre; 
obras colectivas, y bienes del dominio público, todo lo cual es regido 
por las normas vigentes en materia de propiedad intelectual. Los con
flictos más arduos se plantean en la delimitación de las obras preexis
tentes a la creación del sitio y las obras nuevas, porque muchas veces 
estas últimas son las anteriores con una pequeña modificación, a fin 
de presentarlas como novedosas y dejar de pagar regalías; se trata de 
una frontera difusa y fuente de numerosos conflictos ya que son bienes 
inmateriales. Existe además una tendencia a registrar como propios 
bienes que son del dominio público, como frases publicitarias, com
binaciones de colores, ideas, todo lo cual resulta de muy dificil de
terminación. La complejidad deriva además de la multiplicidad de re
gistros en un sistema que opera globalmente, en múltiples países, con 
bienes de diferente naturaleza y sistemas regístrales. Ello ha motivado 
que existan tendencias a una legislación especial, como la propuesta 
en la Unión Europea, sobre una "Directiva sobre los derechos de autor 
en la sociedad de la información", de 10 de diciembre de 1997. 
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En el ámbito del uso de la obra protegida existen también difi
cultades, porque, como lo dijimos, el uso en la red es interactivo y 
modifica el objeto, o bien puede sacarlo del sistema, mediante la im
presión escrita, el escaneo o el download, y darle otros usos de los 
cuales el titular del derecho no tiene noticia alguna. El autor que in
troduce una obra en un servidor conectado a Internet de forma abierta, 
está autorizando, implícita o expresamente, la descarga de la misma 
y su almacenamiento en el disco duro (download). Lo mismo ocurre 
con la impresión en papel, que importa un uso off Une, también au
torizado de forma implícita en el momento en que el autor introduce 
la obra en Internet. El usuario puede modificar la obra siempre que 
le haga en forma privada y no publique o distribuya las transforma
ciones realizadas. Si dispone de autorización del titular, el usuario 
podrá llevar a cabo dichos actos y podrá llegar a explotar las trans
formaciones realizadas. 

La cesión de la obra a terceros constituye un acto que precisa la 
autorización del titular de los derechos. No puede entenderse que la 
introducción de una obra en Internet faculte a su redistribución. La 
distribución no es un acto privado y por lo tanto exige una autorización 
expresa. 

En algunos sitios se pone al servicio del usuario material almace
nado en formato digital (textos, películas, fonogramas, software, o 
bases de datos) de modo que puede verse una película, acceder a una 
base de datos, leer un texto de un libro, ver una pintura, y cada uno 
de esos bienes tiene un derecho de autor reconocido. Los autores pueden 
celebrar contratos de licencia para la autorización de usos comerciales 
en sidos de la red, para el contralor de la distribución al público me
diante venta o cualquier otra forma, del original de su obra o de una 
copia tangible de la misma, por ejemplo: papel, CD, CD-Rom, cinta 
o cualquier otro soporte distinto a la transmisión on Une. 

Los propietarios de los sitios, a su vez pueden celebrar contratos 
de uso con los usuarios de la red, cobrándoles un canon por cada 
utilización. También es usual establecer sistemas de administración y 
control de los mismos por medio de sistemas de control de acceso, 
identificación y prevención de copias. 

Otro aspecto de interés es la cita de las obras y la utilización de 
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enlaces. Es frecuente que en los sitios se "citen" obras, lo cual debe 
restringirse a lo que se entiende por cita, es decir, debe estar limitada 
a un fragmento de una obra divulgada, mencionando el nombre y el 
autor de la obra, y con finalidad docente o de investigación. Los de
nominados links, son enlaces de un sitio con otros, que no son estric
tamente citas, ya que lo que se hace es enviar al lector a consultar 
una obra ajena, pero no se la reproduce. 

En el caso de los motores de búsqueda, se reproducen fragmentos 
de las páginas que coinciden con la búsqueda que hace el usuario, 
con comentarios sobre el contenido o las primera líneas de la página, 
con el propósito de ilustrar sobre su contenido. Esta reproducción mi-
mma, limitada a los elementos que resultan necesarios para identificar 
la información de destino y poder apreciar el nivel de interés de su 
contenido, no precisa el previo consentimiento del autor y puede ser 
calificada como una cita. 

En materia registral existen grandes dificultades porque como di
jimos, la red funciona globalmente, lo que obligaría al titular de un 
derecho a registrarlo en todos aquellos países donde es previsible su 
uso. En la red existe el servicio de registro InterNIC, encargado de 
autorizar el segundo nivel de los dominios de Internet en el nivel 
superior COM, ORG, GOV, EDU y NET, el que puede exigir al so
licitante de un nuevo dominio si tiene derecho a utilizar el dominio 
que solicita, que aclare que el uso o registro del dominio no interfiere 
o infringe el derecho de un tercero, y que el solicitante no pretende 
utilizar el dominio para propósitos ilícitos. 

3. Competencia desleal 

Existen numerosos conflictos de competencia desleal y uso abusivo 
del nombre o de la marca. 

Por ejemplo, en el uso de los frames. La pantalla se divide en 
diferentes ventanas, en las que se muestran otras páginas de modo 
referencial; lo cual puede ocasionar problemas: 

a) El titular de la página de destino considere que se ha producido 
un demérito de su obra y puede animarle a ejercitar sus derechos 
de propiedad intelectual para impedirlo; 
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b) puede considerarse que se confunden las páginas, presentando 
el contenido informativo de otra página como propio, o sin 
aclararlo debidamente. 

En otro caso se planteó el uso de las marcas y su falsificación''^. 
Las marcas demandantes acreditaron la titularidad marcaría y deman
daron el resarcimiento de los daños sufridos por falsificación de quien 
ofi-ecía productos idénticos por Internet, obteniendo sentencia favora
ble. La sociedad "PLD Enterprises" ofrecía productos cosméticos ha
ciendo referencia a las marcas demandantes, a través del servidor de 
la sociedad "Sikanet", servidor a quien habia dado hosting la sociedad 
"Rapidsite", en el dominio iresources.com. Las demandantes caracte
rizaron los hechos como falsificación de sus marcas, competencia des
leal, por la venta a un precio "irrisorio" de una "versión" de las fra
gancias, y demandaron tanto a "PLD Enterprises" como a la sociedad 
propietaria del servidor y la hosting. Durante el proceso se desistió 
contra "Rapidsite", y no se pudo notificar a la firma "Sikanet". Se 
constató judicialmente que mediante un buscador se accede al sitio y 
en él hay ofertas de las marcas demandantes, y también que se pueden 
hacer pedidos on Une y los mismos son entregados. En base a esa 
prueba se consideró que había actos de falsificación de marcas y com
petencia desleal, y se hace lugar a la demanda. En la sentencia se 
admite la medida de prohibición y de publicación de la sentencia en 
medios gráficos, asi como el resarcimiento del daño causado. 

V. Tutela del consumidor 

La contratación electrónica presenta grandes desafíos para el De
recho del consumidor, que abarca temas muy diversos, como el con
sentimiento, la publicidad, las cláusulas abusivas, la protección de la 
privacidad y muchos otros, que expondremos brevemente. 

La relación jurídica de consumo admite varias modalidades. 

'•'' Conf. la sentencia del Trib. de 1" Inst. de Paris, Cám. 3", T Sec, 27-3-98, 
"L'Oréal, Parfums Guy Laroche, The Polo Lauren Company Co, Cacharel y Ral 
Lauren c/PLD Enterprises", publicada con traducción en Revista de Responsabilidad 
Civil, L. L., N° 5, p. 293. 
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1. Relaciones jurídicas 

A) Con el proveedor de acceso a Internet 

El consumidor celebra un contrato con un proveedor de acceso a 
Internet, quien a cambio de una tarifa periódica le asigna y reserva 
un espacio en su disco rígido en forma de un archivo, asignándole 
una "dirección". Este domicilio electrónico es un "dominio" registra-
do^° y es individualizado por unas palabras o signos suministrados 
por el usuario, con derecho al uso exclusivo. Se puede utilizar: 

a) Un correo electrónico, desde donde es posible recibir y enviar 
información, con derecho a la exclusividad mediante una clave; 

b) el acceso a una página raíz, también llamada página de pre
sentación, donde el propietario puede organizar de distintas 
maneras la información que desea publicar y desde la que tam
bién se pueden recibir comunicaciones electrónicas. La dife
rencia es importante para nuestros propósitos ya que el acceso 
a este domicilio permite consultar libremente la información 
que contiene la página, lo que la convierte en pública para los 
lectores que circulan por el ámbito electrónico de la red. 

El domicilio, en cambio pertenece al ámbito de la privacidad. 

B) Con el proveedor de bienes y servicios 

Una vez que tiene contratado el servicio de acceso a Internet, el 
consumidor puede navegar libremente por ella, visitar todos los sitios 
que desea, usarlos materialmente'' y contratar. Este último aspecto es 

''" Existían seis opciones de primer nivel: edu para instituciones educativas, org 
para organizaciones sin fines de lucro, com para actividades comerciales, mil para 
instituciones militares, gov para organismos gubernamentales y net para distintos tipos 
de redes. A partir de febrero de 1998 se habilitan siete nuevos dominios: web, para 
actividades relacionadas con Internet,y?^m para negocios o firmas, shop para las com
praventas electrónicas, nom para nombres personales, info para servicios de informa
ción, rec para actividades recreativas y arts para actividades culturales y de entrete
nimiento. La habilitación de estos nuevos dominios organiza mucho mejor el cibe-
respacio, tanto para los navegantes como para los que tienen una dirección. 

•" El uso material autorizado consiste en la impresión y download, que hemos 
visto al analizar la propiedad industrial. 
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cada vez más frecuente, ya que el medio electrónico permite adquirir 
bienes tan variados como libros, discos, computadoras, medicamentos, 
autos o inmuebles, y servicios, como el turismo, seguro, bancarios, 
inversiones en la bolsa y muchos otros. 

En estos contratos, se aplican las normas generales y especiales 
que hemos visto a lo largo de esta obra en relación a cada uno de 
ellos, pero existen cuestiones propias del medio utilizado que le con
fieren particularidades. 

2. Protección contractual 

A) Publicidad 

La publicidad engañosa es frecuente, y motivada por el deseo de atraer 
al "navegante" en la web. La tendencia más consolidada se orienta hacia 
la utilización de los "buscadores" y no la búsqueda personal, más difícil 
y lenta; en esos buscadores se utilizan palabras claves, y el uso que se 
hace de esas palabras es susceptible de anáUsis estadísticos. Consecuen
temente, quien diseña una página puede incluir en ella alguna de las 
palabras más usadas por los usuarios, conforme a la información que le 
dan los sitios de búsqueda, de modo que cada vez que el usuario escriba 
esa palabra, aparezca la página, aunque no tenga una relación directa con 
esa palabra: se usan palabras vinculadas al sexo^ ,̂ a las marcas de pro
ductos y empresas más requeridas. Esta técnica denominada metatag, 
constituye una publicidad engañosa frente al consumidor y un aprovecha
miento indebido del nombre en el caso de la utihzación de marcas. 

B) La aceptación en la página "web" ("point and click agreements") 

Cuando el usuario visita una página y desea adquirir un bien, debe 
marcar con un click de su mouse en la palabra aceptar, lo cual plantea 
el problema del consentimiento en esta materia. Son los llamados click-
wrap agreements o point-and-click agreements. 

Su validez se funda el acto de pulsar el botón de aceptación por 

''^ Por ej.: una de las páginas más visitadas en 1996 incluía como metatag más 
de 500 palabras relacionadas con el sexo, pero el contenido de la página no tenía 
nada que ver con el tópico (ver RIBAS ALEJANDRO, ob. cit., p. 58). 
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parte del usuario, y su dificultad reside en que no queda registro alguno 
de ese acto, que sea similar a los que se exigen para los impresos en 
papel. La mayoría de las transacciones electrónicas que se realizan en 
la actualidad se basan en acuerdos que se aceptan pulsando un botón 
de una página web, por lo que, constituye una regla admisible con 
base en la costumbre negocial y en la conducta de las partes. 

La firma original del afectado será necesaria en el caso de recogida de 
datos referentes a la salud. Por ejemplo, la contratación a través de Internet 
de seguros de vida o enfermedad, la solicitud de ingreso en mutuales 
médicas, y demás servicios relacionados con U salud, exigirá el poste
rior envío del documento original en papel, con la firma del usuario. 

C) Las relaciones de consumo: el principio 
de la confianza en los sistemas expertos 

El problema de la atribución en las relaciones de consumo debe 
ser reformulado, principalmente en el campo del espacio virtual. 

En la sociología actual se ha estudiado el funcionamiento de los 
"sistemas expertos"^\ los que son calificados como sistemas de logros 
técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas de 
entorno material y social en el que vivimos^". Al subir a un avión no 
revisamos los controles del aeropuerto ni la capacidad del piloto; al 
contratar por Internet no hacemos una indagación sobre la solvencia 
del oferente, del servidor, el funcionamiento de las claves, el sistema 
de seguridad en las transacciones, y otros aspectos. 

Siempre suponemos que alguien se ha ocupado de que las cosas fun
cionen. Ese alguien no es un sujeto conocido y responsable de sus actos, 

' ' GIDDENS, Anthony, The consequences of modernity, Polity Press, 1990, con 
trad. al castellano; Consecuencias de la modernidad cit. 

'''' Giddens da el siguiente ejemplo: Simplemente el sentarme en mi casa, ya 
estoy implicado en un sistema experto, o en una serie de tales sistemas, en los que 
pongo mi confianza; no siento particular temor en subir las escaleras de la casa, 
incluso a sabiendas de que, en principio, podrá colapsarse la estructura. Sé muy poco 
sobre los códigos de conocimiento utilizados por el arquitecto y el constructor en el 
diseño y construcción de la casa, no obstante, tengo "fe" en lo que han hecho. Mi 
"fe" no es tanto en ellos, aunque tengo que confiar en su competencia, sino en la 
autenticidad del conocimiento experto que han aplicado, algo que normalmente no 
puedo verificar exhaustivamente por mí mismo. 
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como ocurre con el almacenero del barrio^ ;̂ se trata en cambio de un 
sistema, que puede aparecer ante el consumidor como una persona amable, 
pero que es sólo un empleado, cara anónima y no responsable''*. El 
sistema es inextricable pues la complejidad técnica que presenta es abru
madora; es anónimo porque no se puede conocer el dueño ni al respon
sable. Sin embargo, el sistema genera fiabilidad a través de su funciona
miento reiterado, las marcas, el respaldo del Estado y otros símbolos. 

Las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad 
son muy pocas y generalmente inocuas; se basa en un conocimiento 
inductivo débil. No se trata de un problema de negligencia, sino de 
una necesidad: si se tuviera que verificar razonablemente cada acto, 
sería imposible vivir, y los costos de transacción serían altísimos^''. 

Es necesaria la confianza, porque ésta está en la base del funcio
namiento del sistema experto, inextricable y anónimo^^; es el lubricante 
de las relaciones sociales^'. 

Por ello, debe ser respaldada jurídicamente, tanto en el estableci
miento de presunciones, como mediante imputaciones de responsabi
lidad, utilizando para ello la regla de la apariencia jurídica*". 

D) Las cláusulas generales y las abusivas 

El contenido del contrato on Une puede ser muy variado y en la 
mayoría de los aspectos no difiere de un contrato común*'. La utili-

'^ Dice Giddens que estos sistemas remueven las relaciones sociales de la inme
diatez de sus contextos, produciendo un desanclaje del individuo, produciendo un 
distanciamiento espacio-temporal. 

'* El empleado remite a otro empleado superior, y éste a otro ubicado en distinto 
sitio, de allí al gerente general, y luego al directorio, que a su vez remite a los 
accionistas, que por otra parte están integrados por grupos diferentes de inversores 
que son sociedades, que remiten a sus propios cuerpos directivos. 

' ' Deberíamos subir a un avión acompañados de un ingeniero, un piloto y un abogado. 
'" LUHMANN, Niklas, Trust andpower, Chichester: Wiley, 1979; del mismo autor, 

en castellano, ver: Confianza, en Universidad Ibeoamericana, Anthropos, México, 1996. 
' ' Ampliamos este tema en Las normas fixndamentales... cit. 
^ Sobre este tema ver t. II, ps. 161 y ss. 
*' Ribas propone un contenido para el contrato on Une, que es el siguiente: 

"Esquema de contenidos al contrato on Une: Identificación de las partes contratantes; 
Código de usuario; Definiciones: glosario de conceptos relacionados con el comercio 
electrónico; Fecha de inicio de las operaciones; Compromiso explícito por parte del 
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zación de cláusulas generales es difundida lo que hace que pueda ser 
calificado como un contrato celebrado por adhesión a condiciones ge
nerales de la contratación*^. 

El oferente puede presentar la página de modo que el usuario tenga 
la posibilidad de contratar en base a las condiciones generales o de 
proponer un texto alternativo o modificaciones. Esta última modalidad 
es casi inexistente en la contratación de consumo, y de baja tasa de 
utilización en la referida a empresas, entre las cuales se utiliza el 
formulario electrónico; no obstante puede ser una buena modalidad 
cuando se trata de vínculos que requieren una adaptación. 

Las condiciones generales y su aceptación constituyen un documen
to electrónico. Para respaldar su legitimidad, se ha utilizado la modali
dad de presentarlas de modo inevitable o forzoso para el usuario, a fin 
de acreditar que las tuvo que leer antes de contratar, y la certificación 
notarial del contenido de las condiciones. Ello servirá como prueba 
documental de la aceptación de la oferta en el caso de que el cliente 

promotor de haber comunicado las especificaciones jurídicas y técnicas autorizadas 
al sistema, asi como de informar al usuario de cuantas modificaciones se produzcan 
y su reconocimiento y aceptación expresa por parte del usuario; Definición de la 
forma de identificación temporal de los momentos de emisión y recepción, el cifrado, 
en su caso, normas de seguridad, de aceptación, de datación y de tratamiento de 
excepciones, entre otras la repudiación, la modificación y la anulación de documentos; 
Características esenciales del bien o del servicio; Precio del bien o del servicio, in
cluidos todos los impuestos; Gastos de entrega, en su caso; Modalidades de pago, 
entrega o ejecución; Coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia 
cuando se calcula sobre una base distinta de la tarifa básica; Plazo de validez de la 
oferta o del precio; Información escrita sobre las condiciones y modalidades de ejercicio 
del derecho de resolución; Dirección geográfica del establecimiento del proveedor 
donde el consumidor puede presentar sus reclamaciones; Información relativa a los 
servicios de posventa y a las garantías comerciales existentes; En caso de celebración 
de un contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año, las con
diciones de rescisión del contrato; cláusulas de confidencialidad, responsabilidad civil, 
garantías, regulación de los aspectos relativos a la firma digital y a las autoridades 
certificadoras, obligaciones relativas a la seguridad y a la conservación de los mensajes 
relativos a las transacciones realizadas, normas respecto al acuse de recibo de los 
mensajes recibidos, normas relativas a la formación y validez del contrato. Plazo de 
entrega o de ejecución de la prestación; Validez del formulario como prueba de la 
aceptación; Legislación aplicable; Arbitraje y competencia jurisdiccional. 

^̂  Entendemos aplicable las reglas referidas a este tipo de contratos, expuestas 
en el t. I, Cap. III. 
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niegue haber visto las CGC a las que quedaba sometido^\ En esta línea 
hermenéutica, la Corte de California (USA) consideró que el usuario 
queda vinculado por las condiciones generales al pulsar el botón que 
dice "aceptar", luego de haber tenido oportunidad de leerlas '̂*. 

Entendemos que si el usuario ha tenido oportunidad de conocer las 
cláusulas generales de modo inequívoco, existe una aprobación de las 
mismas. Sin embargo, ello no es suficiente para la legitimación de las 
cláusulas abusivas, porque su ilegitimidad proviene de la ley de orden 
público, que resulta aplicable al caso, en protección de los consumidores. 
Dada la creciente estandarización en la legislación internacional sobre 
cláusulas abusivas, es posible aplicar esta legislación sin que constituya 
una barrera paraarancelaria, o un obstáculo a la seguridad jurídica. 

Las cláusulas inequitativas, las que prorrogan la jurisdicción, las 
que invierten la carga probatoria, las que limitan los derechos del 
consumidor, son abusivas^^ 

3. Protección de la privacidad 

El problema de la protección de la pnvacidad es central en la 
organización de la red. 

El sujeto usuario vuelca sus datos personales, y éstos son regis
trados de múltiples maneras y utilizados para fines muy diversos, que 
incluyen aspectos tan variados como el marketing^'', el control de la 
vida privada*'', la persecución política*^ o la discriminación*'. La Fe-

83 Posición de RIBAS, ob. cit., p. 74. 
i*" "Hotmail Corporation vs. Van Money Pie Inc., et al", C98-20064 (N. D. Ca., 

20-4-98), 1998 WL 388389. 
"^ Ampliamos en t. I, Cap. III. 
8̂  El dato personal es incluido en una lista que se vende a otros oferentes, que se usa 

para hacer estadísticas de pautas de consumo, para enviar productos no deseados, etc. 
*' El dato queda registrado en la red y se pueden conocer los gustos, las ideas, 

de un sujeto según los sitios que ha visitado, la información que ha buscado en ellos, 
los mensajes que ha enviado. 

"^ A medida que más se usan los medios tecnológicos, más control hay. La 
denominada red "Echelon", ha provocado un escándalo en el mundo (febrero de 
2000), al conocerse la posibilidad concreta de la observación y persecución política. 

'̂' Muchos sitios pueden tener reglas de acceso que excluyan a determinada categoría 
de sujetos definidos según sus hábitos de consumo, sus ideas religiosas, políticas o raciales. 
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deral Trade Commission norteamericana (FTC) ha publicado un in
forme sobre Intimidad on Une en el que se describe cómo se obtienen 
los datos personales de los usuarios que visitan las webs comerciales 
de las empresas americanas y se analiza la política de las mismas 
respecto a la información al usuario sobre la recogida de dichos datos'". 

En este contexto, la privacidad no es sólo la reserva del "derecho 
a estar solo", sino un problema de comunicación: el dato ulteriormente 
utilizado sin consentimiento para construir un perfil del sujeto^'. 

Hay una red visible y una red invisible en Internet''^, desconocida 
para el usuario, porque consiste en acuerdos entre los servidores entre 
sí y los proveedores, utilizando diversos medios técnicos. 

Uno de ellos, los cookies son ficheros de datos que se generan a 
través de las instrucciones que los servidores web envían a los pro
gramas navegadores y que se guardan en un directorio específico de 
la computadora del usuario; es un instrumento para obtener datos sobre 
los hábitos de consumo, frecuencias de visita de una sección deter
minada, tipo de noticias a suministrar'^ En estos casos, el usuario 
debe ser notificado previamente de la presencia de estos ficheros en 
la página que visita, requiriéndose su consentimiento. 

En el desarrollo caótico de Internet, uno de los fenómenos que cre
ció rápidamente fue el envío de mensajes no autorizados. Una vez que 
se obtiene un listado de direcciones, es sencillo enviar mensajes, lo 
cual es una oportunidad enorme para la propaganda de productos y 
servicios. La tentación no fue resistida y las grandes compañías com
praron listados de direcciones y enviaron publicidades a los mismos, 
hasta que la situación se hizo intolerable y surgieron las reacciones. 
Hubo iniciativas legislativas y demandas judiciales al respecto'''. 

•̂0 El sitio es "http://.ftc.gov". 
'• RODOTÁ, ob. cit. 
'^ POULLET, Riservatezza e sicurezza delle retí cit. 
''-' Ver directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24-10-95 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Diario Oficial N° L 281, del 
23-11-95, p. 31) y directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
15-12-97, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las telecomunicaciones. 

'"' En el Estado de Washington se dictó una ley en 1998, la cual permite a cada 

866 

http://.ftc.gov


TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Las empresas de publicidad argumentaron que tienen un derecho 
de libre expresión por Internet, protegido constitucionalmente, y que 
por ello tienen libertad de enviar esos e-mails sin pedir ninguna au
torización. El primer límite a esta argumentación se estableció cuando 
se decidió que un servidor bloqueara las referidas promociones'^; el 
segundo, más duro, surgió cuando se dijo que constituye una invasión 
a la privacidad"'. Puede concluirse, sin duda alguna, que el denominado 
spam constituye una violación de la privacidad, y en la contratación 
de consumo regulado por los artículos 33 y 35 de la ley 24.240. 

En todo este problema es esencial la información y el consentimiento. 
La página debe informar claramente al visitante qué tipo de datos 

registra. Debe incluirse el nombre del proveedor, la fecha y la hora 
del acceso, la utilización de cookies, y otros datos relevantes. 

Debe suministrarse información sobre la identidad del proveedor; 
las características esenciales del bien o del servicio; el precio del bien 
o del servicio, incluidos todos los impuestos; los gastos de entrega, 
en su caso; las modalidades de pago; la forma de entrega o ejecución; 
la existencia de un derecho de arrepentimiento; el costo de la comu
nicación a distancia cuando se calcula sobre una base distinta de la 
tarifa básica; el plazo de validez de la oferta o del precio. 

4. La responsabilidad por el contenido de las páginas 

Uno de los problemas que ya ha suscitado arduos debates es la 
responsabilidad por el contenido de las páginas weV^^. Hemos visto 
que existe un amplio espectro de posibles conductas ilícitas en las 
páginas web: violaciones a la privacidad, publicidad ilegal, agresiones 
a los derechos del consumidor, afectaciones de los derechos de pro
piedad de terceros, competencia desleal. 

destinatario de un mensaje publicitario no solicitado reclamar al remitente una com
pensación de 500 dólares. 

'^ Este caso fue fallado en EE. UU.: "Cyber Promotions vs. American on line 
Inc.", 1996. 

* También fallado en EE. UU.: "Compuserve Inc. vs. Cyber Promotions Inc", 1997. 
'''' En Argentina ver: PARELLADA, Carlos A., La responsabilidad Civil por los 

daños a terceros ocasionados por el contenido de "Páginas Web " en Internet, en Revis
ta de Responsabilidad Civil y Seguros, L. L., noviembre-diciembre de 1999, p. 168. 
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RICARDO LUIS LORENZETTl 

El proveedor de acceso y las empresas que hacen publicidad en 
el sitio u otrecen bienes y servicios a terceros, celebran un contrato'*, 
en el que pueden acordar cláusulas que definan la distribución de la 
carga indemnizatoria por los daños que se causen a terceros, la que 
tiene valor entre las partes pero es inoponible a los terceros. 

Es indudable que el causante del daño es responsable, pero las 
dudas se han planteado acerca de la situación del "proveedor de ac
ceso". La posición más difundida es que son meros intermediarios y 
equiparables al titular de una tarjeta de crédito o de una línea telefónica, 
que proveen, pero no responden por los hechos de quienes las utilizan. 
La calificación del hosting se asimilaría a una "locación", siendo que 
el proveedor concede el uso y goce de un sitio virtual contra el pago 
de un precio, con lo cual no asume ninguna responsabilidad írente a 
los terceros. Es la posición predominante en Estados Unidos''. 

Una segunda tesis, considera que este proveedor no suministra el 
uso y goce, sino que además es el organizador y creador de un sitio, 
protegido con derechos autorales, y por ello su posición jurídica no 
es pasiva, sino activa. Como contraargumento se ha observado que la 
responsabilidad del provider puede convertirlo en un censor institu-
cional'°°, con seria lesión de los principios democráticos de la red. 

Una tesis intermedia que se abre camino y pareciera razonable, es 
que, como regla no es responsable, pero puede ser imputado si tuvo 
oportunidad de valorar la ilegalidad del contenido de la información 
o su dañosidad para terceros. 

'* Parellada lo describe: El hosting es un contrato por el cual el prestador del 
servicio concede a su cocontratante, gratuitamente o por el pago de un precio en 
dinero, el derecho al alojamiento de archivos informáticos en un servidor (que puede 
ser propio del prestador o sólo gozar de un derecho de uso sobre él) que quedan a 
disposición del público. Existen, por tanto, dos relaciones diversas: la del alojamiento 
del archivo (entre el prestador y el introductor de la página) y b de acceso a la 
información (del público al servidor), conectadas pues al introductor le interesa la 
amplitud del público. A su vez, el prestador puede hacerlo sobre hardware propio o 
ajeno, con software propio o ajeno y con combinaciones de esas modalidades como 
sobre el hardware propio y con software ajeno o a la inversa. 

'•' Ver varios fallos en Harvard Law Review cit. 
">" RODOTÁ, ob. cit. 
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