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NECESARIA EXPLICACIÓN

Este segundo volumen de nuestra, obra sobre contratos 
tiene algunas particularidades que estimamos deben ser 
expuestas.

Si bien es la parte especial de la materia Contratos, 
lo es específicamente de aquella que corresponde a la re
gulación particular del Código Civil; pero, sin embargo, 
con un criterio de apertura, porque además de haber in
corporado el leasing de la ley 24.441, también en La se
gunda parte del libro hemos incluido los contratos espe
cíficos del área del consumo, entre los que se encuentran 
la tarjeta de crédito -ahora regulada por la ley 25.065-, 
y los contratos de ahorro para fines determinados -no re
gulados por la ley-.

La metodología utilizada para la redacción de los te- 
mus, como para su ubicación, está influida por los criterios 
de la doctrina moderna. Sin dejar de señalarse las ca
racterísticas que la doctrina le ha discernido a Los con
tratos del Código Civil, estos se presentan „influidos por 
las opiniones de las nuevas corrientes, sobre todo las que 
admiten, al lado del contrato paritario, el contrato de con
tenido predispuesto.

Resultado de una orientación de transición ha sido 
la inclusión, al final de cada contrato, de los lineamientos 
en la especie del Anteproyecto de Reformas al Código Civil 
de 1998.

También se ha incluido un apén dice: el dictamen acer
ca de la responsabilidad civil del mismo Anteproyecto.
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La obra pretende exponer todos los antecedentes que 
sobre la materia existen en este momento, con el propósito 
de suministrar una información lo más completa posible. 
Además, continuamos con la misma metodología: acom
pañar los temas con jurisprudencia de los tribunales de 
todo el país.

Por último, muchas de las materias tratadas han sido 
elaboradas con el enfoque de la doctrina moderna, por 
lo que las normas del Código Civily-en lo que respecta 
al contrato de contenido predispuesto, resultarán aplica
bles en la medida en que sean compatibles con esos cri
terios.

En definitiva, nuestro propósito ha sido brindar al 
lector el contenido actual de la materia, con el acopio de 
la doctrina nacional y extranjera, y la jurisprudencia 
de los tribunales del país.

E l  a u t o r
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C a p ít u l o  P r im e r o  

C O M P R A V E N T A

1. LO S  DISTINTOS REGÍMENES

El contrato de compraventa ha perdido la unidad qu< 
tenía en el Código Civil. La regulación de este en ñadí 
determina sus elementos estructurales y sus requisitos 
por cuanto se han constituido infinidad de microsistemas 
donde se establece la estructura del contrato que difiere 
la mayoría de las veces, del sistema del Código.

En un principio se creyó que solamente variaba e 
procedimiento a seguir para cumplimentar la obligaciór 
de transferir la propiedad, pero que el contrato de com
praventa seguía inalterable, con todos sus requisitos.

Para este criterio bastaba con analizar y escudriñar 
al contrato tal como estaba regulado en la figura específica 
de la compraventa para comprender que se trataba del 
mismo contrato, ya sea que recayera sobre un objeto, bien 
mueble o inmueble, sobre otras especies de cosas, como 
son los semovientes, navios, aeronaves, animales de pe- 
digrí, automotores, o en ámbitos tales como el del con
sumo, la prehorizontalidad, etcétera.

Pese a estas modificaciones, todavía no se ha adver
tido que el contrato de compraventa ha dejado de ser 
lo que la regulación del Código dice. Por ello resulta aho
ra difícil referirse a un contrato de compraventa genérico 
sin caer en imprecisiones.
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Partiendo de su estructura, en cuanto a sus elementos 
típicos, debemos advertir que no todos los señalados ele
mentos constitutivos ahora son tales, porque antes que 
nada habrá que reflexionar en qué ámbito se desarrolla 
el negocio, y de ahí partir en el análisis de su estructura. 
Convengamos que encontraremos diferencias, y los tan 
mencionados elementos específicos de la figura dejan de 
ser tales elementos, para ser reemplazados por otros que 
ni siquiera se mencionan en la regulación del Código Civil.

Valga un ejemplo, como anticipación de lo que ve
nimos diciendo, que luego desarrollaremos en particular. 
En la compraventa de automotores, el contrato no posee 
la virtualidad de obligarse el vendedor a transferir la 
propiedad del vehículo, sino del derecho que ostenta este, 
que en su caso podría ser el de poseer el vehículo.

El Código Civil paraguayo' dispone, en su art. 737 
referido a la compraventa, que tiene por objeto la trans
ferencia de la propiedad de una cosa, u otro derecho pa
trimonial. lo que significa que el contrato puede recaer 
en otros derechos patrimoniales, además de la propiedad, 
que de alguna manera es lo que determina la compraventa 
de automotores. Es claro que en el Código paraguayo 
se ha suprimido la cesión de derechos, por lo que la com
praventa se ve ampliada. En cambio, como en nuestro 
derecho son contratos diferentes, se complica la situación 
contractual en la compraventa de automotores, porque 
siendo este un contrato que recae sobre una cosa, sin 
embargo, crea una obligación de transferir derechos, lo 
que, en cierta manera, sería el objeto propio de la cesión 
de derechos. Pero en definitiva no puede ser cesión de 
derechos porque además, transfiere la posesión de la cosa.

Lo expresado precedentemente nos mueve a consi
derar el contrato de compraventa desde la visión de los 
diferentes regímenes, para luego concluir acerca de una

1 Pangrazio, Miguel A., Código C ivil paraguayo comentado, Inter
continental, Asunción, 1990, p. 503.
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posible estructura común a todos ellos que nos permita 
dilucidar cuáles son sus elementos típicos, como también 
las reglas que resulten aplicables para los distintos as
pectos del negocio.

2. E num eración

Vamos a enumerar sucintamente y a señalar las ca
racterísticas más sobresalientes de los distintos regímenes 
que existen en nuestro derecho con respecto a la com
praventa, a los efectos de poder precisar sus caracteres 
comunes, en lo que se refiere a sus elementos típicos y 
a otros aspectos sobresalientes.

A ) Compraventa de automotores

En este ámbito, como ya lo anticipamos, la compra
venta recae sobre un automotor o vehículo considerado 
como tal, el objeto está constituido por el precio y la cosa, 
pero la obligación del vendedor recae sobre el derecho 
que ostenta este con respecto al automotor, que puede 
no resultar ser el derecho de propiedad, sino el de tenencia 
o posesión.

Virtualmente, el régimen está signado por el decreto 
ley 6582/58 y las modificaciones introducidas por la ley 
22.977, las que supeditan la trasferencia del dominio del 
automotor a la celebración del denominado “contrato de 
transferencia” impreso en formulario de uso obligatorio, 
que será llenado conforme a las instrucciones contenidas 
en el mismo, con los datos de las partes intervinientes, 
o sea, el titular del dominio y el adquirente o comprador, 
y las firmas deberán estar certificadas, debiendo consig
narse el precio de compra. Unicamente con dicho for
mulario. debidamente llenado, y las firmas certificadas, 
además de la documentación consistente en título de do
minio del automotor, verificación del automotor y com
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probantes del pago de impuestos, se podrá inscribir la 
trasferencia de dominio a favor del comprador*.

Habíamos sostenido con anterioridad3 que la compra
venta instrumentada en forma privada que recaiga sobre 
un automotor, en el régimen de transmisión del dominio 
de los automotores, solo equivale a una promesa de venta 
o contrato preliminar que obliga a suscribir el contrato 
definitivo o contrato de trasferencia, con el cual solo podrá 
inscribirse la transmisión del dominio una vez verificado 
el vehículo y presentado el título de propiedad registral 
por quien lo transmite; pero ahora estamos persuadidos 
de que tal contrato de compraventa no posibilita única
mente la obligación de transmitir el derecho de propiedad 
sobre el vehículo, sino el derecho que ostenta el vendedor, 
que puede no ser el de propiedad. De manera entonces, 
que en la compraventa de automotores se amplía el es
pectro de los derechos patrimoniales a trasmitir, no por 
disposición expresa en ese sentido, sino por la limitación 
que impone el régimen dominal de los automotores, que 
impide que se transmita el derecho de propiedad a través 
del contrato de compraventa.

Si no reflexionamos de esta manera, el contrato de 
compraventa carecerá de finalidad, por cuanto no pudien- 
do trasmitir el derecho de propiedad, mal, suponemos, 
podrá cumplir una función negocial.

J u r is p r u d e n c ia
c

Como la conducta del vendedor de un automotor -responsable 
del rechazo del trámite de inscripción del mismo en el Registro 
de la Propiedad Automotor- que motivó los reclamos efec
tuados mediante cartas documento, requiriéndosele la docu
mentación faltante, implicó acatar el criterio expuesto en sede 
administrativa, las críticas ahora vertidas la colocan en con
tradicción con su conducta anterior deliberada, jurídicamente

2 Rinessi, Antonio J., Compraventa de automotores, Tercer Milenio, 
1996, p. 143.

3 Rinessi, Antonio J., ob. cit., p. 36.
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relevante y plenamente eficaz (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 
28/8/97, "Larrive, Blanca E.”).

B) Compraventa de inmuebles 
en instrumento privado

Aun situándonos en la posición tradicional del art. 
1185 anterior a la inclusión, por la reforma del art. 1185 
bis, de que el contrato de compraventa realizado por ins
trumento privado tenía la eficacia de un precontrato, que 
obligaba a realizar escritura pública, lo cierto ha sido 
que, a través de ese precontrato, se podía acceder al do
minio del bien, porque el referido boleto generaba la ac
ción judicial de escrituración, por la que se transmitiría, 
en definitiva, la propiedad del inmueble. Que esto haya 
sido facilitado con la reforma, no hay duda, porque la 
misma se basó en el criterio de considerar el boleto como 
un verdadero contrato de compraventa, al que únicamente 
le faltaba la escritura pública para transferir la propiedad 
del bien. No otra interpretación cabe al art. 1185 bis,’ 
creado por la ley 17.711, cuando dice que los boletos de 
compraventa de inmuebles otorgados a favor de adqui- 
rentes de buena fe serán oponibles al concurso o quiebra 
del vendedor si se hubiese abonado el veinticinco por cien
to del precio.

Quede claro que este criterio ya se había instalado 
en la jurisprudencia mucho antes de la reforma, por el 
que se venía sosteniendo que el boleto de compraventa 
tenía el contenido que las partes le habían dado, y que 
si la intención de ellas había sido configurar un verdadero 
contrato de compraventa, esto no se podía negar y había 
que reconocerle los efectos propios de tal contrato, sin 
perjuicio, por cierto, de la obligación posterior de escri
turar, y de inscribir en el registro de la propiedad in
mobiliaria la transmisión del dominio a favor del com
prador, de la que este, ya ostentaba la posesión del bien.
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Sin entrar en la polémica histórica de casi un siglo, de 
la que tan bien relata y resume posiciones M o r e l l o 4, lo 
significativo del supuesto que estamos tratando es que 
a través de este contrato se podía acceder a la propiedad 
del inmueble, ya sea otorgando las partes la correspon
diente escritura, o sin ella, mediante la prescripción de
cenal por justo título, consagrada por la reforma de la 
ley 17.711 al art. 3999 del Cód. Civil, en concordancia 
con lo establecido en el agregado que se hiciera al art. 
2355 por la referida ley, que se considera legítima la po
sesión de inmuebles de buena fe, mediando boleto de com
praventa.

De manera que este contrato de compraventa con
serva los efectos consagrados en el Código Civil, porque 
permite acceder, en forma directa o indirecta, a la pro
piedad del bien, lo que no se daba en el anterior contrato 
de compraventa de automotores, ya analizado.

C) Venta de inmuebles fraccionados en lotes 
pagaderos a plazo

Este ámbito de la compraventa tiene un subsistema 
que amplía los efectos de la contratación, porque cuando 
no se otorga inmediatamente la escritura traslativa de 
dominio, permite a los compradores, cuando el vendedor 
no haya hecho anotar «previamente en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, la declaración de proceder a la venta 
en tal forma; como lo ordena el art. 2- de la ley 23.266: 
solicitar los compradores directamente la anotación, so
portando el vendedor los gastos que demande la gestión.

O sea que para vender bajo este sistema el vendedor 
debe previamente hacer anotar en el Registro de la Pro
piedad Inmueble ese propósito, acompañando certificado

4 M o re llo ,  Augusto M ., E l boleto de compraventa inmobiliaria, 3a 
ed., Platense, La Plata, 1981, 1.1, ps. 156 y siguientes.
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del escribano donde conste la legitimidad extrínseca del 
título y el plano de subdivisión del predio.

Porque también crea, a favor de los compradores an
tes de la transmisión de la propiedad, ciertos privilegios 
que consisten en:

a) no ser alcanzados por los embargos e inhibiciones 
que recaigan contra el vendedor, salvo con respecto a las 
cuotas impagas;

b ) porque una vez pagado el veinticinco por ciento 
del precio, podrán reclamar la escrituración del bien, y 
su otorgamiento deberá concretarse dentro de los treinta 
días posteriores a la intimación, y

c) tampoco podrá hacerse valer el pacto comisorio 
una vez satisfecho ese valor del precio, o haya realizado 
el comprador construcciones equivalentes al cincuenta por 
ciento del precio de compra.

La ley 14.005 que regula este sistema, modificada 
por la ley 23.266, se declara de orden público, y es com
plementaria del Código Civil, por lo que sus disposiciones 
son imperativas y deben observarse, a pesar de no haberse 
previsto tales obligaciones por las partes.

Jurisprudencia

1. Jurisprudencia plenarici: A  los efectos del art. 8L’ ley 14.005, 
corresponde que el precio de compra se eleve a guarismos ac
tualizados para compararlo con el valor de las mejoras intro
ducidas (CNCiv., en pleno, 26/12/78, “Pequeña Obra de la Di
vina Providencia c/Tarifa, Jorge H.”, JA, t. 1979-1, p. 497).

2. Jurisprudencia plenaria : La ley 14.005, acerca de la venta de 
inmuebles fraccionados en lotes y  cuyo precio debe satisfacerse 
en cuotas, rige también en el supuesto en el cual se hubiera 
indicado en el boleto que la venta en mensualidades era de 
una unidad funcional que el adquirente debía construir a su 
cargo bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal 
(CNCiv., en pleno, 20/11/86, “Lencina, Ramón D. y otro c/Las 
Casuarinas”, JA, t. 1986-IV, p. 5).
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D ) Venta de inmuebles por el régimen
de prehorizontalidad

Este subsistema es parecido al anterior, porque exige, 
para el caso de venta en propiedad horizontal, que un 
edificio construido, o en construcción, o un terreno des
tinado a construir un edificio, al anotarlo en escritura 
pública, en el Registro de la Propiedad Inmueble, su de
claración de afectar el inmueble a la subdivisión y trans
misión del dominio en unidades por tal régimen, debiendo 
acompañar:

a) copia certificada del título;
b) plano de mensura debidamente aprobado;
c) copia aprobada del plano del proyecto de la obra;
d) proyecto de plano de subdivisión, y
e) proyecto de reglamento de copropiedad y admi

nistración.
Pero a diferencia del anterior régimen, pone además 

a cargo del vendedor una serie de obligaciones, que no 
son propias del contrato de compraventa, como ser:

a) la obligación de realizar una publicidad acerca de 
la afectación;

b) realizar una publicidad de la oferta bajo ciertas 
condiciones, e

c) informar acerca de la afectación del inmueble, del 
estado de la obra y de las ventas de las unidades, así 
como todas las personas que intervengan en las opera
ciones del sistema están obligadas, respecto de terceros, 
a informar acerca del carácter en que actúan, identidad 
del propietario del inmueble, los poderes que invoca y 
los instrumentos que lo acreditan.

Por último, se establecen preferencias entre los con
tratos registrados y aquellos que no lo fueran, en razón 
de que la posesión otorgada en los primeros es oponible 
a terceros, y en cambio la posesión de un contrato no 
registrado no es oponible a terceros.
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Si bien esta ley no se declara de orden público, sus 
disposiciones son imperativas, porque el incumplimiento 
de muchas de sus disposiciones está sancionado con dis
posiciones penales.

E ) Venta de inmuebles en propiedad horizontal

Para que el contrato de compraventa produzca los 
efectos propios del contrato, debe realizarse por escritura 
pública y haberse otorgado el reglamento de propiedad 
también redactado en escritura pública. Es decir que el 
título por el cual se habilita al vendedor para trasmitir 
los consiguientes derechos es, sin lugar a dudas, el título 
de propiedad y el reglamento de copropiedad. Sin ellos 
no tiene virtualidad la compraventa en propiedad hori
zontal.

El edificio sobre el cual se hará la venta debe estar 
construido, porque de lo contrario debe aplicarse el sis
tema de la prehorizontalidad que explicamos en el punto 
anterior.

Si se vende por este sistema una unidad habitación al? 
por boleto privado, en realidad no se está haciendo una 
venta en propiedad horizontal, sino una promesa de venta 
que se debe concretar en propiedad horizontal. La pro
mesa de venta, en este caso, es un verdadero contrato 
preliminar, en que la parte vendedora se compromete a 
otoi-gar previamente sobre la totalidad del edificio el re
glamento de copropiedad que debe ser redactado en es
critura pública, y luego recién se podrá otorgar la escri
tura pública de venta.

Como la escritura de venta debe hacer referencia pre
cisa acerca de la unidad determinada en el reglamento, 
con sus respectivos coeficientes de superficies y ubicación, 
no se podrá vender en propiedad horizontal por boleto, 
a menos que se tenga los planos api’obados de la subdi
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visión del edificio, y un reglamento provisorio, que será 
el que se inscribirá luego en el Registro de la Propiedad 
Inmueble. De lo contrario, se estará prometiendo en ven
ta una unidad a determinarse, con algunos datos de ubi
cación y superficie que podrán variar, lo que no repre
senta la seguridad del derecho que se está prometiendo 
en venta.

Otro aspecto de esta operación que también se aparta 
del Código Civil es el relativo al derecho que se transmite, 
porque no solamente se obliga a transmitir el derecho 
de propiedad sobre el piso o departamento, sino además 
la copropiedad sobre el terreno y las partes de uso común 
del edificio. Es por eso que se exige en las condiciones del 
título que se va a trasmitir que esté inscripto en el Re
gistro de la Propiedad Inmueble el derecho de propiedad 
y el reglamento de copropiedad.

Pero aquí no terminan las puntualizaciones del Có
digo Civil, porque la cosa inmueble objeto de la compra
venta no transmite, como lo prescribe el Código Civil en 
el art. 2518, la extensión de la propiedad inmueble a toda 
la profundidad y al espacio aéreo en líneas perpendicu
lares, salvo limitaciones dispuestas por leyes especiales, 
sino que trasmite un cubo circunscripto por paredes, piso 
y techo. El propietario de tal cosa, sin embargo, participa 
de la extensión del derecho de propiedad, como lo dis
cierne el Código en el mencionado artículo, en el derecho 
de copropiedad que tiene sobre las partes comunes del 
edificio, pero por supuesto no lo puede ejercer individual
mente, sino en común con los demás copropietarios, y 
por decisión unánime de todos. Así, si pretende hacer 
nuevas construcciones en la azotea o terraza del edificio, 
deberá requerir la decisión unánime de todos los con- 

.sorcistas. Lo mismo ocurrirá si pretende realizar exca
vaciones o construcciones en el subsuelo: tendrá que ser 
con la decisión unánime de todos los copropietarios.
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i  de semovientes

La ley 22.939 establece que el vendedor propietario 
del ganado debe marcar o señalar el mismo con el diseño 
que tenga registrado a su nombre. Se presume, en con
secuencia, que quien tiene marcado o señalado sus ani
males, estos le pertenecen. La ley además prevé la forma 
de vender estos animales, exigiendo que la trasferencia 
figure en un certificado de adquisición, que otorgado por 
las partes, será autenticado por la autoridad local com
petente. Si bien la ley en su art. 13 especifica las enun
ciaciones que debe contener el certificado, solamente exige 
la firma del transmitente, y la del oficial público que 
autenticara el certificado. De manera tal que el contrato 
de compraventa queda sustituido por un certificado de 
adquisición, que podrá reproducir o no lo convenido en 
la compraventa. Aquí se bifurcan los actos, porque si bien 
el certificado de adquisición será otorgado por las partes, 
no sabemos exactamente si el contrato de compraventa 
está o no reproducido en ese certificado de adquisición, 
ya que únicamente lo firma el transmitente. Podemos 
afirmar, en consecuencia, que el contrato de compraventa 
no tendrá la virtualidad de transmitir la propiedad del 
ganado; salvo cuando la hacienda fuera orejana, porque 
en este caso queda sometida al régimen común, o sea 
que mediante el contrato de compraventa se podrá tras
mitir la propiedad. También ocurrirá lo mismo con las 
crías no marcadas o señaladas, porque según la ley per
tenecen al propietario de la madre, siempre que estu
vieran al pie de estas.

G) Venta de animales de pura raza

La ley 22.939, en su art. 11, estableció que en los 
ejemplares de pura raza, su propiedad será probada por 
el certificado de inscripción en los registros genealógicos
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y selectivos reconocidos; y la ley 20.378, con respecto a 
los equinos de pura raza de carrera, estableció que la 
transmisión del dominio de estos animales se perfeccio
nará entre las partes y respecto de terceros mediante 
la inscripción de los respectivos actos en los registros ge
nealógicos. Ello está determinando que el contrato de com
praventa por sí solo no produce la transmisión de la pro
piedad de estos animales, sino medíante la respectiva 
inscripción, lo que nos afirma que, para el caso, el contrato 
de compraventa no será suficiente para transmitir el do
minio si no va acompañado de una conducta de las partes, 
convergente a la inscripción respectiva. En consecuencia, 
harán falta dos actos para que se opere la transmisión 
del dominio, o un solo acto, si este lleva el propósito de 
inscribir directamente en el Registro la respectiva trans
misión. El contrato de compraventa, al igual que el de 
los automotores, no será suficiente título para trasmitir 
la propiedad.

H ) Compraventa de buques

Tanto los buques mayores o menores de diez tone
ladas deben inscribirse^n el Registro Nacional de Buques. 
Como la ley 20.094 determina que, para que la referida 
transmisión tenga efectos con respecto a terceros, deberán 
inscribirse en el̂  referido Registro, esto permite deducir 
que entre las partes el derecho de propiedad se cumplirá 
con la respectiva instrumentación y la posesión por tra
dición.*

De ello se infiere que la compraventa de buques de 
más de diez toneladas deberá realizarse por escritura pú
blica o por documento privado con firma certificada. La 
de los buques menores de diez toneladas, bastará hacerse 
por instrumento privado con las firmas certificadas. Para 
tener efecto respecto de terceros deberán inscribirse tales 
instrumentos.
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Por lo tanto, el contrato de compraventa entre las 
partes cumplirá los efectos propios diseñados en el Código 
Civil, pero recién producirá efectos con respecto a terceros 
cuando la transmisión se inscriba en el Registro Nacional 
de Buques.

I )  Compraventa de aeronaves

La compraventa de aeronaves tiene un régimen si
milar al de los buques, y para transmitir el derecho se 
requiere que se instrumente el acto en escritura pública 
o instrumento privado debidamente autenticado, pero pa
ra ser opuesto a terceros necesita ser inscripto en el Re
gistro Nacional de Aeronaves. Lo referido está estable
cido en los arts. 49 y 50 de dicho cuerpo legal.

J) La opción de compra en el leasing

El artículo 33 de la ley 24.441, que reglamenta el 
leasing, dispone que se aplicarán las disposiciones del 
contrato de compraventa después de ejercida la opción 
de compra, de manera tal que la segunda parte del con
trato de leasing es una verdadera compraventa y  como 
tal debemos apreciarla. A l respecto, debemos aclarar que 
la cosa objeto del leasing, sea mueble o inmueble, debe 
estar registrada, por lo que la opción de venta recaerá 
sobre una cosa registrada, lo que determina una situación 
distinta, sobre todo con respecto a los muebles no regis- 
trables. Con respecto a los muebles registrables como 
también a los inmuebles, figurará en la registración el 
nombre del propietario de la cosa, y el nombre del tomador 
del leasing. Los efectos de la registración son oponibles 
a terceros, por lo que la quiebra del dador, en nuestro 
caso el vendedor, no paralizará la venta, porque el to
mador podrá ejercer la opción de compra en el tiempo 
previsto. Con respecto a los acreedores del tomador, estos 
no podrán obstaculizar la finalidad del contrato de lea-
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sing, pero podrán subrogarse en sus derechos y ejercer 
la opción de compra.

Otro aspecto que también modifica este contrato de 
compraventa es la eficacia real del mismo, porque la op^ 
ción de compra se realiza sobre una cosa en poder del* 
futuro comprador, lo que determina, a su vez, la oposición 
del tomador a cualquier otro comprador de la cosa reali
zado con anterioridad a esta.

En el régimen de los automotores la opción de compra 
figurará en el legajo correspondiente a su registro (se 
desprende del art. 30 de la ley 24.441), de donde esta 
venta tendrá la virtualidad que el contrato independiente 
de compraventa del automotor no tiene, o sea, el efecto 
de conformar la transmisión de la propiedad, porque es
tando inscripto el leasing, la concreción de la opción de 
compra significará la obligación del cumplimiento de los 
recaudos legales pertinentes de acuerdo con la naturaleza 
de la cosa. Así dispone el art. 32 de la referida ley, acla
rando que a sus efectos las partes deberán otorgar la 
documentación necesaria, que será la inscripción del do
minio del automotor a nombre del comprador.

■c

K) Las ventas del consumo

En este tipo de ventas, el art. 7- de la ley 24.240 
dispone que la oferta dirigida a potenciales consumidores 
obliga a quien la emite durante el tiempo en que se reali
ce, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de 
finalización, así como también sus modalidades, condi
ciones y limitaciones. La revocación de la oferta hecha 
pública es eficaz una vez que haya sido difundida por 
medios similares a los empleados para hacerla conocer. 
A  la modalidad de la oferta en firme, a que se refiere 
el artículo transcripto, o sea que obliga al oferente, y 
hace asumir a este en responsabilidades si no la cumple, 
se agrega la condición de que la publicidad, los anuncios,
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prospectos y circulares son vinculantes y, por lo tanto, 
obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato.

Toda una suerte de modificación con respecto a las 
reglas del Código, en las cuales se había establecido que 
las ofertas no son vinculantes, y que solamente son efi
caces las cláusulas incluidas por los contratantes en el 
contenido del negocio.

Pero estas no pon las únicas variantes a las reglas 
del Código. Hay otras, como ser la forma exigida que, 
cuando sea escrita, debe contener:

a) la descripción y especificación de la cosa;
b) el nombre y domicilio del vendedor;
c) la mención de las características de la garantía;
d) los plazos y - condiciones de entrega, y
e) el precio y las condiciones del pago.
Se excepcioña de tales requisitos cuando se emitan 

tickets, pudiendo contener solamente una descripción ge
nérica.

Otro aspecto a tener en cuenta en el contrato de com
praventa del consumo es la obligación legal de informar, 
que no solamente rige en el momento de adquirirse el 
bien, sino a partir del momento en que es puesto en el mer
cado, y no cesa con el cumplimiento del contrato y la 
entrega de la cosa. El vendedor no solamente debe brin
dar una completa información a los consumidores, sino 
también alertarlos suficientemente en caso de peligrosi
dad del producto (art. 4", ley 24.240, y art. 4-, decr. re
glamentario).

Otra especificidad es la obligación de seguridad, con
sagrada expresamente en los arts. 5U y 62 de la ley 24.240, 
por la cual se garantiza la indemnidad del consumidor 
con respecto a su salud e integridad física. Las normas 
en cuestión aseguran que las cosas suministradas, al ser 
utilizadas en condiciones previsibles o normales de uso, 
no presenten peligro alguno para la salud o integridad 
física de los consumidores.

En las ventas domiciliarias, por correspondencia o 
por otros medios, como serían las concretadas por medio
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televisivo, radial o electrónico, tan generalizadas en este 
tiempo, varían notablemente los efectos de las mismas. 
En primer lugar, deben ser concretadas por escrito, y con 
las especificaciones enumeradas precedentemente; en se
gundo lugar, y esto es lo trascendente por su singularidad 
con respecto a las normas del Código Civil relativas a 
la compraventa, que no quedan firmes con la entrega del 
producto, por cuanto el comprador tiene cinco días para 
revocar la misma, a partir de la fecha de entrega del 
producto o celebración del contrato. Aun cuando se haya 
pagado el precio rige esta facultad revocatoria a favor 
del comprador. En este caso, o sea, si el comprador re
voca, debe poner la cosa a disposición del vendedor, y los 
gastos de devolución son a cuenta de este último.

El decreto reglamentario especifica que para ejercer 
la revocación el consumidor, la cosa no debió ser usada 
y debe haber sido mantenida en el mismo estado en que 
la recibió, debiendo el vendedor restituir todos los im
portes recibidos.

3. E lem entos específicos de  la  compraventa

A ) E l precio

Del panorama anteriormente descripto, podemos arri
bar a algunas conclusiones. Con referencia al precio, 
permanece inalterable como elemento configurativo del 
contrato de compraventa. En todas las modalidades des
criptas está presente, como también conserva su carácter 
de ser en dinero.

También debe ser cierto, es decir que debe estar de
terminado, o que incorpore en el contrato pautas para 
su determinación, como sería el sujeto al precio corriente 
de plaza (art. 1353, Cód. Civil), o con relación a otra cosa 
(art. 1349, Cód. Civil). Es también cierto cuando su de
terminación se deja en manos de un tercero (art. 1349, 
Cód. Civil). El art. 1350 del mismo Código establece que
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cuando el tercero no quisiera o no llegara a determinarlo, 
la venta quedará sin efecto. Conviene aclarar que el ter
cero es aquí un arbitro, por lo que, según el art. 1351, 
la fijación del precio por el tercero es irrevocable. Esto, 
sin embargo, no significa que si el precio es arbitrario 
no exista reclamo alguno. Otro tanto ocurre si el precio 
fijado por el tercero resulta vil o irrisorio. En tal su
puesto, estaríamos ante la negativa del tercero a fijar 
un precio, porque se entiende-que en estos casos no hay 
precio, por lo tanto caería el contrato de compraventa.

En todos estos casos el juez puede determinarlo, con 
auxilio o no de peritos (solución del art. 1171, Cód. Civil).

En el caso de precio mixto, o sea, cuando este no 
está integrando totalmente la prestación, sino está com
binado con otra cosa, que es el supuesto del precio mixto, 
se ha sostenido, en virtud de la nota del Código Civil 
al art. 1485, que será permuta cuando el valor de la cosa 
sea mayor o igual a la suma de dinero, y únicamente 
será compraventa cuando el precio sea mayor al valor 
de la cosa.

Este criterio ha sido contradicho por L ó p e z  d e  Z a v a 
l í a 5, para quien debe regir lo dispuesto por el art. 1356 
que solo considera que hay permuta cuando el valor de 
la cosa es mayor, y afirma que hay venta en caso contrario, 
debiendo entenderse que se da el caso contrario siempre 
que no sea mayor, lo que acontece cuando es menor como 
cuando es igual. Por último, afirma que lo referido en 
el art. 1485 es una nota, y las notas no son ley, por lo que 
se debe dar preferencia a lo dispuesto en la norma legal.

Otro aspecto a señalar con respecto al precio es que, 
anteriormente a la modificación del art. 617 del Cód. Civil, 
se exigía que este fuera en moneda de curso legal, porque 
si lo era en moneda extranjera se consideraba permuta, 
en razón de que el mismo artículo equiparaba la moneda 
extranjera con las cosas. Ahora, sin embargo, con la nue

5 López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, “Parte es
pecial”, Zavalía, Buenos Aires, 1976, 1.1, p. 20.
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va redacción del artículo se equipara la moneda extran
jera al dinero, por lo que no hay obstáculo para considerar 
que el precio puede ser en pesos o en moneda extranjera. 
Sin embargo, no debemos dejar de diferenciar una y otra 
moneda, porque la moneda nacional es de curso legal y 
forzoso, y la moneda extranjera es de curso legal, pero 
no forzoso, como lo hemos sostenido en anterior publi
cación6.

El precio debe ser inalterable, o sea que no puede 
estar sujeto a reajuste. Esto lo prohíbe el art. T  de la 
ley 23.928 de convertibilidad del austral.

Sobre el particular, la propia norma legal se refiere 
a las obligaciones de dar una suma determinada de aus
trales, por lo que específicamente la prohibición recae so
bre el precio. Además, como muy bien lo señala MoiSSET 
DE E s pa nÉs 7, el ámbito de aplicación de la norma está 
circunscripto a las obligaciones de dar sumas de dinero, 
pero con el agregado de un calificativo: “determinada”, 
lo que nos coloca en el campo de las obligaciones espe
cíficamente dinerarias, y deja fuera de su ámbito de apli
cación aquellas otras en que la suma no está todavía 
determinada, sino que es determinable, que corresponde 
a lo que la doctrina denomina “obligaciones de valor”.

Como decíamos, cuando se trata de dar sumas de- 
terminables, por más que sean deudas establecidas en 
dinero, estas no están determinadas, por lo tanto son deu-

c-

6 Rinessi, Antonio J., “Los alquileres pactados en moneda extran
jera”, en Convertibilidad del Austral, 4L' serie, Zavalía, Buenos Aires, 1991, 
p. 150. Decíamos que en la moneda se distinguían dos clases: la irrecu
sable y la recusable, por ser la primera obligatoria y la segunda facultativa. 
La irrecusable es, por lo tanto, aquella moneda que el acreedor no puede 
rehusar, ya que está obligado a aceptarla; en cambio, la otra, para tener 
poder cancelatorio, debe pactarse. El precio siempre podrá ser en moneda 
de curso legal, pero será solamente forzoso cuando se pacte en moneda 
de curso legal y forzoso como es el peso.

7 M oisset de EspanÉs, Luis, “La ley de convertibilidad: determinación 
del precio y cláusulas de estabilización”, en Convertib ilidad.. ., ps. 211 
y siguientes.
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das de valor, excluidas como cláusulas de reajuste, pe
ro tan válidas como las deudas dinerarias determinadas.

Sin embargo, no siempre escaparán a la posibilidad 
de ser consideradas cláusulas de reajuste, porque se han 
sostenido distintos criterios de apreciación.

Cuando el precio se determina con referencia a otra 
cosa, como estipula el art. 1349 del Cód. Civil, o cuando 
se hace con referencia al precio corriente de plaza, con
forme al art. 1353 del mismo Código, la obligación emer
gente será de valor, por lo_tanto excluidas de ser con
sideradas cláusulas de reajuste.

Las cláusulas valor cosa cierta, expresa M oisset de 
E spanés8, se limitan a cumplir con la determinación del 
precio, con abstracción del valor del dinero. E l precio fi
nal seguirá las oscilaciones que esa cosa tenga en el mer
cado, que son, en alguna medida, independientes de los 
cambios que puede sufrir el valor dinero.

Frente a la ley de convertibilidad, nos dice M oisset 
de E spanéss, la diferencia fundamental radica en el punto 
de que si bien las cláusulas de estabilización no están 
permitidas, la determinabilidad del precio conserva plena 
vigencia. Por último, el autor señala la posibilidad de 
diferenciar las cláusulas de actualización de las que tie
nen por finalidad determinar el precio; y lo hace partiendo 
de la distinción entre cláusulas relacionadas con el objeto 
del contrato o la actividad de las partes, de aquellas aje
nas al contrato o a la actividad de las partes. Estas úl
timas serían cláusulas de estabilización. Por ejemplo, el 
fabricante autopartista, que supedita el precio del repues
to al valor del vehículo, en la proporción que corresponda, 
será una cláusula válida, pero no lo será el precio de 
un electrodoméstico, supeditado al valor del trigo.

Sin embargo, debemos reconocer otra variante en el 
precio, y ello ocurre en el contrato de leasing, cuando 
se ejerce la opción de compra, porque en ese período se 
aplican las disposiciones de Is compraventa.

8 M oisset de Espanés, Luis, ob. cit., p. 215.
9 M oisset de Espanés, Luis, ob. cit., p. 216.
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En tal sentido, el precio de la cosa que se va a adquirir 
no es el valor total de la misma, sino el residual, o sea, 
aquel valor que resulta de restar los alquileres abonados 
hasta el momento en que se ejercerá la opción del precio 
total de la cosa. Además, la le)' respectiva dispone que 
el canon que se fíje debe estar en relación con la amor
tización del valor de la cosa conforme a criterios de con
tabilidad aceptados, en el plazo que se establezca, por 
lo que el precio residual no es incierto, sino que está 
predeterminado.

Jurisprudencia

1. La distorsión en el incremento de los distintos precios de mer
cados, propia del período hiperinflacionario, hace necesario un 
examen circunstanciado de la realidad económica imperante 
al momento del fallo y en función de la proporcionalidad que 
debe mediar entre el saldo de precio y el valor del inmueble 
(CSJN, 7/9/93, “Melgarejo, Roberto R. c/Chacar, Alberto C. y 
otro”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

2. Una correcta interpretación del artículo 1349 del Cód, Civil 
permite afirmar que existe precio, aun cuando en la compra
venta en cuotas se incluya una cláusula de reajuste que con
temple las oscilaciones del valor de ciertos materiales, ya que 
el precio de costo es un sjapuesto más de precio cierto (CNCiv., 
Sala A, 27/3/95. “Montenegro Julio c/Comisión Municipal de 
la Vivienda”, JA, t. 1997-1, síntesis).

3. El artículo 474 del Cód. de Comercio, es una norma cuyos al
cances pueden qu,edar limitados por normas de orden público, 
restrictivas de la autonomía de la voluntad, como el decr. 1096/85 
y sus disposiciones reglamentarias, cual es la res. 101/85 de 
la Secretaría de Industria y Comercio. Por ende, si de las con
venciones particulares resulta una trasgresión a las directivas 
establecidas en dichas normas -como sería, por ejemplo, la omi
sión de aplicar el desagio- las mismas carecerían de validez, 
en la medida en que fueran alcanzadas por la prohibición legal, 
con independencia de la punibilidad que pudiera corresponder 
por aplicación de otras leyes (CNCom., Sala C, 21/9/92, "Ducilo
S.A. c/Envases Ampa S.A.” , JA, t. 1997-1, síntesis).

4. Dado que las normas como el decr. 1096/85 y sus disposiciones 
reglamentarias están destinadas, precisamente a incidir en que
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las transacciones privadas consigan el propósito de alcanzar 
ciertas metas que hacen a la política económica general, solo 
son plenamente eficaces cuando signan con la invalidez los actos 
jurídicos en aquellos puntos en que las contradicen; pues de 
nada serviría sancionar a los infractores a esas directivas, si 
los actos en cuestión superviviesen. Por ende, no cabe hacer 
valer la presunción de “cuentas liquidadas” prevista en art. 
474 del Cód. de Comercio frente a la infracción a dicha norma 
de control de precios (ídem).

5. La infracción a reglas de precios da lugar a sanciones de tipo 
penal o administrativo,-pero no habilita a resistir la prestación 
libremente convenida en contratos ya ejecutados (ídem).

6. Tratándose de cuentas liquidadas (art. 474, Cód. de Com.) se 
está ante una aceptación clara de la descripción, resultados 
y entidades emergentes de la negociación a la que las facturas 
se refieren. Por ende, ante tal consentimiento inequívoco y li
bre respecto del contrato y su ejecución, no resulta admisible 
la impugnación respecto del precio convenido y aceptado so
bre la base de disposiciones regulatorias del comercio interior, 
puesto que la conformidad del comprador respecto del precio 
y demás condiciones de la venta, inhibe toda resistencia ul
terior, en tanto ella importaría tanto como postular una defensa 
fundada en la propia torpeza (ídem).

7. Si bien no cabe hacer jugar la presunción de “cuentas liqui
dadas” prevista en el art. 474, Cód. de Comercio, frente a una 
infracción al decr. 1096/85 y sus reglas complementarias —v. 
gr.: la omisión de aplicar el desagio- en el caso de que el com
prador haya continuado operando durante un largo tiempo sin 
levantar objeción alguna al respecto, no podrá luego pretender 
la repetición de esas diferencias; pues dicho intento no aparece 
orientado en modo alguno a preservar los fines que inspiraron 
al citado decreto ni a restaurar las consecuencias de su tras- 
gresión. Acaecimiento inadmisible al reclamo según resulta de 
disposiciones claras como las de los arts. 794 y 795, in fine, 
Cód. de Comercio, coincidentes con el principio general que 
impide invocar la propia torpeza (ídem).

B) La cosa

Con respecto a la cosa, como elemento específico con- 
figurativo del contrato de compraventa, debemos decir, 
en primer lugar, que no se satisface totalmente con lo
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que dispone el art. 2311 del Cód. Civil, aun a pesar de 
constituir básicamente esa estructura. Ello es así por 
cuanto a las características que de la misma norma surgen 
-consistentes en los objetos materiales susceptibles de te
ner un valor, extensivos a la energía y a las fuerzas na
turales en razón de que también son materia, y con res
pecto a estas últimas, susceptibles de apropiación, porque 
de lo contrario no tendrían la virtualidad de ser men
surables económicamente-, por la disimilitud de la exis
tencia de regímenes especiales, sin embargo, se agregan 
otras, que también llegan a ser configurativas de los dis
tintos contratos de compraventa. Esta perspectiva ha mo
dificado el carácter general de las reglas del Código, las 
que por cierto solamente se aplican en forma residual, 
para las cosas comunes, es decir, para aquellas que no 
tienen un régimen especial. Como esto último ha cons
tituido lo corriente, resulta ser que el Código solamente 
se aplica supletoriamente en estos regímenes.

Para este nuevo panorama, que todavía no ha sido 
advertido en su integridad por la doctrina, el análisis 
de estudio partirá de los caracteres estructurales de la 
cosa, a los que habrá que agregar aquellos otros que tam
bién resultan indispensablesí para ser configurativos del 
objeto de la compraventa que en cada caso se trate.

Así entonces, las cosas existen para estos contratos 
de compraventa con algunas variantes que vamos a con
siderar. Si bien siempre será la cosa integradora del ob
jeto del contrato, en muchos supuestos esta cosa debe 
reunir ciertas características, independientemente de la 
categorización del Código Civil en cosas muebles e in
muebles.

C)  La cosa automotor

Así deberá ser registrable la cosa automotor, aun a 
pesar de ser mueble, porque la ley exige que ella sea 
inscripta en el Registro Nacional de la Propiedad del Au

\
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tomotor. La propia ley se encarga de determinar qué co
sas son automotores, por lo que es una cosa con una 
determinación específica, y que por ser tal, debe estar 
inscripta. Así, el art. 5Q del decr. ley 6582/58 establece 
que son considerados automotores los siguientes vehícu
los: automóviles, camiones, camionetas, rurales, jeeps, fur
gones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, y 
sus receptivos remolques y acoplados, todos ellos aun 
cuando no estuvieran carrozados. Por res. 586/88, la Se
cretaría de Justicia de la Nación dispuso ampliar la nó
mina de automotores registrables, comprendiendo en ella 
a los motovehículos.

Esta circunstancia, la de la inscripción, que es cons
titutiva de la propiedad del vehículo, hace que el contrato 
de compraventa que recaiga sobre dicho vehículo tenga 
distintos efectos al pergeñado en el Código Civil. Así, 
no podrá por sí transmitir la propiedad de la cosa, y 
únicamente constituirá un precontrato o contrato preli
minar, o promesa de contrato, cuando realice una com
praventa sobre un vehículo, que no está inscripto, o que 
no tenga inscripto el contrato de transferencia, que es 
independiente del contrato de compraventa.

D) La cosa inmueble en propiedad horizontal

La cosa objeto de la compraventa de inmuebles en 
propiedad horizontal no tiene las extensiones que nor
malmente tiene todo inmueble, en el sentido de exten
derse hacia arriba y hacia abajo en líneas perpendicu
lares, comprendiendo todos los objetos que se encuentren 
bajo el suelo, así como todo el espacio aéreo circunscripto 
por tales líneas. El vendedor transmite únicamente en 
esta específica compraventa la propiedad de un cubo cir
cunscripto por paredes, piso y techo.

En consecuencia, no es suficiente para esta operación 
la consideración de la cosa en sí, sino que debe ir acom
pañada del reglamento de copropiedad horizontal debi
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damente inscripto, porque de esta manera también se 
trasmite el goce en condominio sobre las partes comunes 
del edificio, y el derecho de disposición también en con
dominio sobre las extensiones de esa copropiedad hacia 
arriba y hacia abajo en líneas particulares; derecho que 
el comprador no lo podrá ejercer individualmente sino 
colectivamente, y por decisión unánime de todos los co
propietarios.

La otra particularidad de la cosa es que el edificio 
debe estar construido, es decir que exista la cosa. No 
puede recaer entonces en una cosa futura, porque sería 
otra modalidad distinta la que se concretaría con esta 
venta; sería una compraventa por el sistema de preho- 
rizontalidad.

E ) La cosa inmueble en el sistema
de prehorizonlabilidad

Esta compraventa recae sobre una cosa futura, es 
decir que la cosa todavía no existe. El edificio sobre el 
que recaerá la compraventa será futuro, todavía no está 
construido, o está solamente construido en parte. La cosa 
no debe existir en todo o en parte.

Para implementaí’ esta compraventa, el objeto inmue
ble debe estar afectado al régimen mediante inscripción 
del inmueble en el Registro de Propiedad Inmueble con 
la escritura pública de afectación, acompañando el pro
yecto de construcción del edificio y el reglamento de co
propiedad.

De manera entonces que si se realiza un contrato 
de compraventa sobre un inmueble, en el que se va a 
levantar un edificio, pero que no se lo ha afectado al 
régimen de prehorizontalidad, ni con la inscripción del 
inmueble se acompañó el plano de subdivisión y el re
glamento de copropiedad, el contrato recaerá sobre el in
mueble, aunque de objeto futuro, pero sin la particula
ridad de ser el objeto de naturaleza prehorizontal.
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F ) La cosa inmueble en la venta fraccionada
en lotes pagaderos a plazos

El objeto de esta compraventa recae sobre una cosa 
inmueble, que inscripta debidamente en el registro de 
la propiedad inmueble, está afectada, mediante escritura 
pública de afectación debidamente inscripta, con el plano 
del loteo correspondiente, para venderse por el régimen 
establecido por la ley 14.005, modificada por la ley 23.266.

Aquí también la cosa debe estar acompañada de tales 
condiciones para que la operación sea la específica del 
rubro.

G) La cosa semoviente

Los semovientes deben estar marcados para que se 
opere la compraventa de los mismos bajo el régimen de 
la ley 22.939. Si no lo estuvieran, la operación se regirá 
por el sistema del Código Civil, o sea que no estando 
marcado el animal, y siendo cría, se presumirá que per
tenecen al propietario de la madre, siempre que las crías 
estuvieran al pie de la madre.

También cuando la marca o señal no estuviera su
ficientemente clara, entra a regir el sistema del Código 
Civil, porque se considera que pertenecen al poseedor de 
dichos animales.

H ) Los animales de pura raza

En este supuesto, el animal debe figurar inscripto 
en los registros genealógicos, porque de lo contrario la 
compraventa recaerá sobre semovientes y no sobre ani
males de pura raza. El requisito configurativo de las con
diciones que debe poseer la cosa es entonces la inscripción 
en los respectivos registros.
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I ) Los buques

Con respecto a los buques, al igual que los automo
tores, deben estar inscriptos en el Registro Nacional de 
Btiques. Es una cosa registrable, por lo que el requisito 
para que una cosa adquiera el carácter de buque es su 
inscripción bajo los siguientes recaudos:

a) que se hayan cumplido las exigencias reglamen
tarias sobre construcción y condiciones de navegabilidad 
o idoneidad del buque o artefacto naval;

b) que su propietario esté domiciliado en el país, y
c) si fuera titular una sociedad, que esta se haya 

constituido conforme a las leyes de la Nación (art. 52, 
ley 20.094).

J) Las aeronaves

Las aeronaves, al igual que los buques, son cosas 
registrables, por lo que para constituir tal calidad deben 
inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves.

El artículo 36 del Código,Aeronáutico determina que 
se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que pue
dan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para 
transportar personas o cosas.

C

K) La cosa en el leasing

El artículo 30 de la ley 24.441 dispone que a los efec
tos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato deberá 
inscribirse en el registro que corresponda a las cosas que 
constituyen su objeto. Si se tratara de cosas muebles no 
registrables, deberá inscribirse en el Registro de Créditos 
Prendarios del lugar donde se encuentren.

De lo que se desprende que, frente a terceros, las 
rfijas objeto del contrato de leasing deberán inscribirse,
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para producir sus efectos, es decir que para ser oponibles 
a terceros deberán inscribirse.

L ) Las cosas del consumo

En las relaciones de consumo, las cosas asumen par
ticularidades que deben ser destacadas, porque consti
tuyen su estructura, y por lo tanto aparecen, en alguna 
medida, diferenciándose de las cosas en general.

Así, aunque la ley 24.240 de defensa del consumidor 
se refiera en el art. 22 a las cosas, sin embargo, esta ex
presión está precedida de las expresiones: “que en forma 
profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, 
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a 
consumidores o usuarios”, lo que está denotando que tales 
cosas no son las que provienen de la naturaleza, sino 
exclusivamente aquellas que pasan por la mano del hom
bre trasformándolas. En el Código del Consumidor bra
sileño (ley 8078), con relación al mismo concepto, se de
nomina producto. Pensamos que es la expresión más 
correcta, que capta adecuadamente la idea que surge de 
la normativa.

La mencionada regulación brasileña es todavía más 
específica, porque se refiere a los productos emanados 
de las personas que desenvuelven actividades de produc
ción. montaje, creación, construcción, transformación, im
portación, exportación, distribución y comercialización.

No deja lugar a dudas que se está refiriendo a la 
cosa manufacturada por el hombre, o sea que ha sido 
creada, transformada o construida por el hombre.

En general, no toda cosa será objeto del consumo, 
sino aquellas producidas por el hombre y  utilizadas por 
los consumidores. De manera que las cosas que provienen 
de la naturaleza, y son retiradas directamente por el hom
bre, no son las cosas propias de las relaciones de consumo.

Tampoco lo serán aquellas cosas usadas cuya adqui
sición se produzca entre consumidores. Por último, tam
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bién se excluyen de estas relaciones las cosas que son 
adquiridas para integrar procesos de producción, trans
formación o comercialización.

En definitiva, los productos deben ser puestos por 
los proveedores o productores en el mercado, es decir, 
en el circuito de comercialización de los mismos para que 
sean, en principio, productos del consumo.

Otro aspecto vinculado a la cosa, en la relación del 
consumo, es la inocuidad de la misma, es decir que la 
cosa que es suministrada para el consumo no debe pre
sentar peligro alguno para la salud o integridad física 
del consumidor, de manera tal que utilizada en condi
ciones previsibles o normales de uso, no resulte de ningún 
riesgo. Para ello, tales cosas o productos deben haber 
observado estrictamente las normas que protegen la salud 
y la seguridad, o haber sido aprobadas por los reglamentos 
sanitarios y bromatológicos.

La protección de la salud y la seguridad física se 
realiza básicamente mediante normas de carácter admi
nistrativo que establecen controles sobre la fabricación 
y la presentación de los productos en el mercado, por 
lo tanto, los productos deben estar de acuerdo a tales 
normas.

La le}' de lealtad comercial 22.802 establece, entre 
sus normas, indicaciones que deberán consignarse en las 
etiquetas, envases o envoltorios de los productos manu
facturados que se comercializarán en el país, así como 
también las denominaciones de origen del producto a co
mercializar, etcétera. La ley 22.362 de marcas y desig
naciones prohíbe registrar marcas que sean susceptibles 
de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, 
mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, 
precio y otras características de los productos.

La ley de abastecimiento de drogas y productos u ti
lizados en medicina humana, ley 16.462 faculta al Poder 
Ejecutivo a dictar normas de ordenamiento de la producción, 
elaboración, fraccionamiento, transporte y distribución de 
dichos productos. Con respecto a los medicamentos, esta
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misma ley establece que aquellos medicamentos que se 
expendan al público en su envase original deberán reunir 
las condiciones técnicas de identificación u otras que es
tablezca la reglamentación, teniendo en cuenta la natu
raleza, peligrosidad del uso indebido de los medicamentos 
y la condición de su expendio que podrá ser libre, bajo 
receta archivada, y bajo receta y decreto.

El Código Alimentario Argentino, ley 18.284, prohíbe, 
entre sus normas, en la presentación, rotulación, publi
cidad o propaganda comercial de los productos contem
plados en el presente Código el uso de inexactitudes, exa
geraciones u ocultamiento capaces de suscitar error, 
engaño o confusión.

4. C aracteres de l a  compraventa

A ) Generales

1) Bilateral. —  El contrato de compraventa es bi
lateral, o sea que hace surgir obligaciones recíprocas por 
ambas partes, al momento de perfeccionamiento del con
trato. Es significativo que las obligaciones existan al mo
mento de cerrarse el contrato, y no después, porque de 
lo contrario, modificaciones en las mismas, como sería 
la venta aleatoria o la venta condicional, harían que la 
compraventa no sea bilateral.

2) Oneroso. —  Resulta ser oneroso porque existen 
prestaciones a cargo de cada una de las partes, o sea 
que las prestaciones que asumen las partes son de ca
rácter patrimonial, y una ventaja que procura una parte, 
le es concedida por el sacrificio de la otra. Siempre las 
prestaciones son recíprocas y compensadas.

Esta compensación o reciprocidad en los valores es 
de naturaleza subjetiva, porque el criterio de las partes 
aprecia estos valores. Para las partes puede ser com-
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pensatoria una prestación, y no ser objetivamente compen
sable, porque estas pueden celebrar el contrato teniendo 
en mira diversos intereses.

3) Consensual. — Es consensual porque solamente 
necesita el acuerdo de las partes para perfeccionarse, no 
depende de ningún otro requisito, basta con el acuerdo. 
Modernamente, casi todos los contratos tienden a ser con—  
sensuales.

A  este clase de contratos se oponen los reales, en 
que para perfeccionarse el contrato se necesita, además 
del acuerdo de las partes, la entrega de la cosa. Esta 
categoría de contratos se mantiene en los códigos a pesar 
del moderno criterio de la consensualidad.

La compraventa es consensual, a pesar de que en 
la compraventa de inmuebles se exige la escritura pública, 
pero esta exigencia es una formalidad relativa.

4) Conmutativo. — La compraventa es conmutati
va, porque al celebrarse el contrato, las prestaciones que 
se pactan son ciertas y conocidas por las partes. A  pesar 
de ello, existen dos modalidades de compraventa en que 
deja de ser conmutativa para convertirse en aleatoria. 
Una de ellas es la compraventa de cosa futura, que es 
aleatoria, y la otra es la compraventa sujeta a riesgo, 
que es condicional.

5) Cumplimiento instantáneo. —  Es un contrato de 
cumplimiento instantáneo, aun cuando el pago del precio 
sea diferido. A  pesar de la opinión de S p o t a 10, que en 
el caso del pago del precio en cuotas, así como en todo 
otro supuesto de ventas sometidas a plazos prolongados 
en cuanto al pago del precio, el contrato sería de ejecución 
continuada o diferida; estimamos que no se trata de un

10 Spota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires. 1980, vol.
IV, p. 13.
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contrato de tracto sucesivo, porque en el precio en cuotas, 
si bien este se prolonga en el tiempo, las prestaciones 
que se repiten son parciales, de una prestación única, que 
es el precio; y en cambio, en aquellos contratos de eje
cución continuada, la prestación pactada se repite ínte
gramente en el tiempo, con cierta periodicidad, como es 
la locación de cosas.

B) Su denominación

Si bien la denominación es la compraventa, no por 
ello el carácter del contrato surgirá de la denominación 
dada por las partes, sino de los requisitos configurativos 
del contrato. Esto además lo confirma el art. 1326 del 
Cód. Civil cuando dice que: “el contrato no será juzgado 
como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, 
si para ser tal le faltase algún requisito esencial”.

Por lo tanto, no hay que estar a las palabras, a la ca
lificación de los contratantes, sino a la esencia de la con
vención.

Lo cierto es que las partes llaman compraventa a 
muchos contratos que no lo son. Sobre todo con los dis
tintos regímenes de la compraventa, se hace todavía más 
necesario observar todos los requisitos específicos de cada 
régimen para ubicar al contrato dentro de la categoría
especial, y esto creemos resultará de mucho más cuidado, 
porque de lo contrario no se estará realizando la com
praventa deseada, y los efectos de la misma no serán 
los previstos.

Así, la compraventa sobre un inmueble ya construido 
no podrá celebrase como compraventa bajo el sistema de 
prehorizontalidad, ni la de un inmueble a construirse por 
el sistema de horizontalidad, porque en el primero se ne
cesita que el inmueble no esté construido, y en el segundo 
que sí esté construido. La compraventa de automotores 
no tendrá el efecto de transferir la propiedad del vehículo, 
si las partes expresamente no convienen en el contrato
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que firman el formulario de transferencia, certifican las 
firmas y verifican el dominio del vehículo con la docu
mentación pertinente ante la autoridad correspondiente.

C) Delimitación con otras figuras afines

1) Con la locación de cosas. —  La venta de frutos, 
productos o_cpsechas en pie puede dar lugar a dudas acer
ca de la verdadera naturaleza del contrato, cuando el 
comprador toma posesión del inmueble para recolectarlas. 
La opinión que prevalece es en el sentido de indagar si 
el contrato concede o no el disfrute del inmueble, siendo 
locación cuando se concede este disfrute, aunque el dueño 
se hubiese reservado para sí algunos frutos, tales como 
la caza y  la pesca. B o r d a 11 piensa que la resei-va de al
gunos frutos por el propietario pone en duda la cuestión 
de si es locación; pero de todas maneras habrá que pro
nunciarse en el sentido de que habrá locación cuando 
el disfrute excede lo indispensable para recoger la cosecha.

Cuando se extraen productos, que es algo que 110 se 
reproduce, el problema reside en que habrá locación cuan
do la extracción del producto no agota la cosa, como, por 
ejemplo, la tala de un bosque. Si la tala se hace pau
latinamente y los árboles en un determinado número de 
años vuelven a crecei’, nos encontramos frente a una lo
cación; en cambiof. cuando quien contrató con el dueño 
del fundo tiene derecho a cortarlo inmediatamente todo, 
y no le atañe la obligación de asegurar que se vaya re
produciendo, se está ante una compraventa.

El derecho para explotar una cantera también suscita 
el mismo problema. Cuando se prevé el agotamiento a 
muy largo plazo de la cantera hay arrendamiento, porque 
si se da en explotación por el término de diez años, y esta

11 B ohda, Guillermo A., Contratos, 2S ed., Perrot, Buenos Aires, 1969, 
1.1, p. 21.
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no se ha agotado, existe la figura del arrendamiento. Ca
so contrario, habrá compraventa de productos a extraer.

2) Con la locación de obra. —  Si bien la distinción 
con la compraventa es bastante clara -porque en el con
trato de obra se trata de un hacer para crear la cosa, 
en cambio, la compraventa recae sobre una cosa-, no ocu
rre lo mismo con la compraventa de cosa futura, o sea, 
aquella que al momento del contrato todavía no existe, 
porque esta modalidad se parece a la locación de obra.

El artículo 1629 del Código Civil considera siempre 
que hay locación de obra tanto cuando el que encarga 
la obra ponga el material, como que la provea quien la 
ejecute. Con este criterio, la compraventa de cosa futura 
pasaría a ser locación de obra; sin embargo, es la intención 
de las partes, que debe primar para la calificación del 
contrato. v

El criterio que sostiene SPOTA12, para distinguir ambos 
contratos, consiste en que en la compraventa de cosa fu
tura al adquirente no le interesa cuál es el proceso de 
fabricación de la cosa. En cambio, en la locación de obra 
sí le interesa al adquirente el proceso interno de fabri
cación o construcción de la cosa.

Es de suma importancia la distinción precedente, por 
cuanto los efectos de uno u otro contrato son bien dis
tintos. En la ejecución de la locación de obra el locador 
tiene obligaciones que cumplir, no así el vendedor, que 
se concretará a entregar- la cosa una vez fabricada. En 
cambio, con respecto a los vicios redhibitorios, existen 
diferencias: la aparición de vicios redhibitorios en la cosa 
objeto de la compraventa solamente pueden ser reclama
dos en el plazo de tres meses. Los vicios ocultos en una 
obra se prescriben al año, siempre que se descubran den
tro del plazo decenal después de recibida la obra.

12 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 24.
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D) Capacidad

El artículo 1357 del Código Civil establece que toda 
persona capaz de disponer de sus bienes, puede vender 
cada una de las cosas de que es propietaria, y toda persona 
capaz de obligarse, puede comprar toda clase de cosas 
de cualquiera persona capaz de vender. Aunque el ar
tículo sienta un principio general, adolece de una suerte 
de ajuste a la compraventa, porque este es un contrato 
declarativo de derechos, por lo que la capacidad a que 
hace mención con respecto al vendedor es necesaria cuan
do este transfiere la propiedad de la cosa, pero no cuando 
concierta el contrato de compraventa.

La diferencia entre la capacidad que se exige al ven
dedor de la del comprador finca en que este último puede 
tener una capacidad inferior a aquel, como sería la del 
menor púber, que si bien no puede disponer de los bienes 
que ha recibido a título gratuito, sin embargo, puede ad
quirir (art. 135).

A  la capacidad se agrega la legitimación, que es la 
situación en que se encuentra la persona con respecto 
del bien. Podrá, sin embargo, £ener capacidad pero no 
legitimación cuando el bien tenga un gravamen o anota
ción de indisponibilidad que impida que se lo pueda vender.

t
E ) Forma y prueba

En cuanto a la forma, el Código, en el art. 1184, exige 
que los contratos que tuvieran por objeto la transmisión 
de bienes inmuebles, que es el caso de la compraventa de 
inmuebles, debe hacerse por escritura pública. Esta for
malidad lo es únicamente para las cosas inmuebles. En 
la regulación de la compraventa, sin embargo, no se se
ñala la formalidad exigida, por lo que deberán aplicarse 
los principios generales del Código referentes a la forma. 
En consecuencia, la forma a observarse tendrá que ser
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escrita, ya que la tasa de la ley, para que pueda probarse 
por testigos, ha caducado por irrisoria (art. 1193, Cód. 
Civil).

En la ley de defensa del consumidor, ley 24.240, que 
serán los contratos de compraventa más numerosos, nos 
dice F a r i ñ a 13 que en la norma correspondiente (art. 10) 
no se exige que la compraventa deba ser hecha por escrito, 
sino que se refiere al caso en que se recurra a esta forma
lidad por la importancia del contrato y la naturaleza de 
la cosa vendida. Sin embargo, por así disponer la norma 
en su última parte, el decreto reglamentario dispuso 
que la formalidad puede reemplazare por ticket, siem
pre que esto se halle autorizado por las normas impo
sitivas.

La disposición analizada de la ley del consumidor 
debe ser comprendida dentro del contexto legal, y como 
ya habíamos sostenido, que de acuerdo a los principios 
generales del Código la formalidad de la compraventa 
debía ser escrita, nos encontramos que. además, el art. 
10 de la ley 24.240 enumera las especificaciones que de
berá contener el documento, como ser:

a) la descripción de la cosa;
b) el nombre y domicilio del vendedor;
c) los plazos y condiciones de entrega, y
d) el precio y las condiciones de pago.
Además, debe ser hecho en idioma nacional, ser com

pleto, claro y fácilmente legible. Un ejemplar debe ser 
entregado al consumidor. Cuando se incluyan cláusulas 
adicionales a las indicadas, deberán ser escritas en letra 
destacada y suscrita por ambas partes.

Como ya habíamos adelantado, el decreto reglamen
tario admite la expedición de ticket, cuando esté auto
rizado por las normas impositivas y se trate de cosas 
cuya índole así lo determine.

13 F a r iñ a , Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, 
Buenos Aires, 1995, p. 152.
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En tales casos, la descripción de la cosa o del rubro 
a que pertenece será solo genérica, pero siempre de ma
nera tal que sea fácilmente individualizable por el con
sumidor. En estos supuestos podrá omitirse la inclusión 
de plazos y condiciones de entrega cuando la misma se 
realice en el momento de la operación. Asimismo, podrá 
omitirse la inclusión de las condiciones de pago cuando 
el mismo sea de contado.

La formalidad establecida para la compraventa, ya 
sea por escritura pública en la transmisión de inmuebles 
o escrita para los demás supuestos, tiene la finalidad de 
servir como prueba, por lo que la omisión de la misma 
no hace desaparecer la operación si esta puede probarse 
por otros medios.

Sin embargo, M o s s e t  I t u r r a s p e '"1 sostiene, conforme 
a la corriente doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria, 
que la escritura pública en la celebración de la compra
venta inmobiliaria es un requisito de la transmisión del 
dominio y no de la concertación del contrato en sí mismo, 
es una obligación de hacer que si bien es complementaria 
o necesaria, 110 quita al contrato por instrumento privado 
su carácter de tal, de venta definitiva.

J u r is p r u d e n c ia

1. Las facturas y notas de débito se diferencian por la diversidad 
de sus fines, modalidades y efectos jurídicos, por lo que no 
es aplicable la normativa de la primera a la segunda (art. 474, 
Cód. de Com.) (CNCom., Sala C, 18/4/95, “AEI S.A. c/Tecne 
Fidias S.A.”, JA, t. 1996-11, p. 200).

2 . La factura comercial posee óptima eficacia liquidatoria y pro
batoria del negocio que instrumenta y no habiendo sido im
pugnada (art. 474, Cód. de Com.) debe estarse a sus términos 
(CNCom., Sala C, 26/5/95, "Bellini, Gabriel y otro c/Lee, José 
L .”, JA, 1.1996-1, p. 107).

14 M osset Iturraspe, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Ediar, Bue
nos Aires, 1976, p. 305.
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3. Por notoria e invariable costumbre de plaza, las facturas co
merciales están destinadas, intrínsecamente, a ser enviadas 
al cliente, por lo que resulta dudosa la negación del demandado 
de su recepción (ídem).

4. La falta de reclamación tempestiva de las facturas resulta re
levante no solo a los efectos del art. 474, Cód. de Com., sino 
como prueba de la aceptación de la ejecución del contrato en 
las condiciones estipuladas en dicha documentación (CNCom., 
Sala E, 5/3/96, “IBM  Argentina S.A. c/Caeba Rosario S.A.”, JA, 
t. 1996 IV, p. 49).

F ) Promesas de venta: artículos 1185 y 1185 bis

El artículo 1185 del Código Civil ha traído una larga 
polémica, que si bien no ha terminado, ha disminuido 
en intensidad, ya que en definitiva dos son las posiciones 
antagónicas que aún se mantienen en nuestra doctrina. 
Una de ellas sostiene que el contrato realizado en ins
trumentos privado, cuando se trata de compraventa de 
inmuebles, denominado boleto de compraventa, es un con
trato preliminar que necesariamente debe terminar en un 
contrato de segundo grado, que debe realizarse en es
critura pública para transferir el derecho de propiedad 
que ostenta el vendedor, como manera de completar todos 
los efectos del negocio, que son además de la celebración 
del negocio, la tradición de la posesión del inmueble. La 
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria 
lo es únicamente para materializar los efectos de la trans
misión del dominio con respecto a terceros.

La otra posición, en cambio, asimila el boleto de com
praventa a un verdadero contrato de compraventa, al que 
solo le falta la escritura pública para la  transmisión de 
la  propiedad inmueble, pero sostiene que esto no es con
secuencia de la celebración del contrato, sino de su cum
plimiento. A  este criterio adhiere M osset Iturraspb15, el 
que, por cierto participando del criterio de asimilación

15 M osset Ituriiaspe, Jorge, Contratos, ed. actualizada, Rubinzal-Cul- 
zoni, Santa Fe, 1995, p. 135.
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del contrato, destaca que ambos contratos dan nacimiento 
a obligaciones: la promesa, a la vez que sienta las bases 
o directrices del contrato futuro, obliga a cooperar en el 
contrato definitivo desarrollando esas bases, y este, el con
trato definitivo, produce sus efectos típicos. Con lo cual, 
a la vez que se diferencia la promesa del contrato defi
nitivo, se destaca que el primero no es autónomo sino 
preparatorio de una ulterior situación contractual y el 
segundo no es en rigor otro contrato, sino la ley con
tractual completada y desarrollada.

La asimilación entre el boleto y el contrato definitivo 
ha tenido consagración en la ley en el nuevo art. 1185 
bis que fue agregado por la ley 17.711, exigiendo para 
ello que el adquirente sea de buena fe y haya pagado 
el veinticinco por ciento del precio. Esta situación queda 
resuelta por la orden judicial de escriturar a favor del 
adquirente, cuando se haya decretado la quiebra o el con
curso del vendedor.

Si bien esta solución fue motivada por la necesidad 
de acudir en protección de los adquirentes de departa
mentos en propiedad horizontal, operación que se reali
zaba cuando todavía no estaba construido el edificio, y 
se encontraban luego los adquirentes con la sorpresa de 
que el vendedor quebraba, perdiendo en consecuencia todo 
lo que se había pagado hasta ese momento, la norma 
en cuestión resultó ser mucho más amplia de lo que se 
quería proteger, porque como no estaba circunscripta a 
esa especie, se podía aplicar a cualquier situación de com
pra por boleto de un inmueble (adquisición de campos, 
countrys, terrenos, locales comerciales, etc.).

La limitación consiguiente vino por vía de la propia 
ley de concursos 19.551, la que en su art. 150, ultima 
parte, expresó que el art. 1185 bis del Cód. Civil solo se 
aplica a los casos de inmuebles destinados a vivienda. 
Sin embargo, la nueva ley de concursos y quiebras, ley 
24Í522, que derogó aquella, estableció, en su art. 146, la 
ampliación de la norma originaria llevándola a los tér
minos en que estaba primitivamente concebida, ya que 
aclara que los boletos de compraventa de inmuebles serán
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oponibles al concurso o quiebra si el comprador es de 
buena fe y abonó el veinticinco por ciento del precio, cual
quiera sea el destino del inmueble.

Los alcances del art. 1185 bis han tenido, como lo 
venimos describiendo, alternativas distintas, según haya 
sido la época de su aplicación, lo que crea una franca 
inseguridad jurídica, por cuanto ahora se podrá oponer 
el boleto al concurso o quiebra del vendedor, cualquiera 
sea el destino del inmueble, lo que no se podía hacer 
con la anterior ley que rigió en nuestro país a partir de 
1972, pero que en cambio sí podía hacerse con la ley 
17.711 en vigencia desde 1868.

Ahora, a partir de agosto de 1995, el boleto puede 
ser opuesto en el concurso o quiebra del vendedor, cual
quiera sea el destino del inmueble en que recaiga.

Toda una problemática de derecho transitorio se pro
ducirá en la aplicación de estas normas, que revelará 
la injusticia de muchos casos, sobre todo ante el cambio 
radical de la nueva normativa.

- Jurisprudencia

1. Jurisprudencia plenaria: El pago del 25 %  del precio a que 
alude el art. 1185 bis, Cód. Civil, debe haber sido efectuado 
por el comprador antes de la falencia del vendedor, haya me
diado o no por parte del ahora fallido la entrega de la posesión 
del inmueble vendido a aquel (CNCom., en pleno, 8/7/81, “Artu
ro Zaguir, María C. c/Concepción Arenal S.C.A.” , JA, t. 1981-1, 
p. 194).

2. La locación con opción de compra es una promesa unilateral 
de venta, que obliga al promitente desde la formulación de la 
promesa, pero que se encuentra sujeta a una condición sus
pensiva: la aceptación de la promesa por el destinatario, dentro 
del plazo estipulado (CNCiv., Sala A , 17/3/95, “Catán, José M. 
c/Repuestos Antártida S.A.I.C.”, JA, t. 1996-1, p. 104).

G) E l contrato y la transmisión del dominio

Uno de los mayores cambios operados en el contrato 
de compraventa, en lo que se refiere a las obligaciones
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del vendedor, ha sido la obligación de transmitir el do
minio de la cosa, ya que de acuerdo con la definición 
legal, este debe transferir la propiedad de la cosa objeto 
del contrato (art. 1323, Cód. Civil), y esta obligación, en 
virtud de las innumerables regulaciones del contrato, se 
opera de diferente manera.

Es así que ya no se aplicaría en toda su extensión 
lo que dispone el art. 1409 del Cód. Civil, en cuanto a 
que el vendedor debe entregar la cosa vendida, porque 
en los distintos regímenes, entregando la cosa el vendedor 
no cumpliría con la obligación de transferir su propiedad.

De manera entonces que únicamente quedaría sub
sistente esta modalidad, con respecto a las cosas muebles 
comunes, o sea aquellas cosas no registrables y no in
cluidas en los distintos regímenes a que aludiéramos al 
principio de este desarrollo.

Las cosas comunes quedarían únicamente sometidas 
al régimen de equiparar la entrega de la cosa con la trans
ferencia de su propiedad, por aplicación del art. 2412 del 
Cód. Civil, que dice: “La posesión de una cosa mueble, 
crea a favor del poseedor la presunción de tener la p ro 
piedad de ella, y el poder de repeler cualquiera acción 
de reivindicación, si la cosa no hubiera sido robada o 
perdida”. *

En cambio, para las demás cosas de los distintos re
gímenes otras serán las obligaciones referentes a la trans
misión de la propiedad. Veamos entonces cuáles son di
chas obligaciones:

a) En el régimen de los inmuebles, para trasmitir 
la propiedad de la cosa inmueble, además de la entrega 
de la cosa, cuya posesión se transmite por actos materiales 
del que entrega con asentimiento del que la recibe, o v i
ceversa; la venta debe instrumentarse en escritura públi
ca e inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble.

b) En los muebles registrables existen varios regí
menes:

1) con respecto a los automotores, la transmisión del 
dominio solo se opera con la inscripción del contrato de
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trasferencia en el Registro Nacional de Propiedad del Au
tomotor. El contrato de compraventa, en principio, no es 
idóneo para registrar la transmisión del dominio;

2) con respecto a los semovientes, se opera la trans
misión de la propiedad con el acto jurídico del vendedor, 
instrumentado en un certificado de adquisición expedido 
por la autoridad local competente, y autenticado por esta;

3) con respecto a losnanimales de pedigree, la trans
misión de la propiedad se opera con la inscripción en 
los registros genealógicos y selectivos que concuerden con 
los signos individuales que llevaran esos animales;

4) con respecto a las aeronaves, la transmisión de 
la propiedad de estas se opera con la inscripción en el 
Registro Nacional de Aeronaves;

5) con respecto a los buques, al igual que las aero
naves, para que se opere la transmisión del dominio debe 
inscribirse en el Registro Nacional de buques.

H) Ventas de cosas ajerias

La disposición que trata el tema en el Código Civil 
es el art. 1329, el que, en su primera parte, sienta una 
regla, más aparente que real, porque dice que las cosas 
ajenas no se pueden vender, y esto no es así. Siendo la 
compraventa un contrato declarativo y no constitutivo de 
derecho real, por el cual la cosa objeto del contrato recién 
se transfiere en propiedad en la etapa de cumplimiento, 
y no en su celebración, no existe en principio inconve
niente para que el negocio ajeno se pueda concretar.

La redacción del artículo estuvo inspirada en la doc
trina francesa, en cuya legislación la compraventa es cons
titutiva del derecho real de propiedad, o sea que con el 
contrato se perfecciona la transmisión del dominio. Era 
lógico sostener en ese derecho que la venta de cosas ajenas 
no podría realizarse porque desde el mismo momento del 
contrato se operaba la transmisión del dominio.
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El artículo 453 del Código de Comercio sienta la regla 
correcta, porque expresa que la compraventa de cosa ajena; 
es válida.

En razón de lo dicho, el art. 1329 debe interpretarse 
armonizando esta primera parte con el resto de la norma.
Así, debe entenderse que siendo el vendedor y el com
prador de buena fe, o sea que ignorasen que la cosa fuera 
ajena, debe satisfacer el vendedor las pérdidas e intereses.
Aun cuando conociesen que la cosa fuera ajena, si se ha 
operado la entrega de la misma, el vendedor no puede 
demandar la nulidad de la misma, y el comprador la res
titución del precio. Es decir, una vez entregada la cosa, 
u operada la transmisión del dominio, la compraventa 
queda irrevocablemente materializada.

Además, este artículo debe armonizarse con el art.
1177 que sienta la regla general correcta, que como tal 
debe ser respetada. La norma en cuestión, después de 
afirmar que las cosas ajenas pueden ser objeto de los 
contratos, añade que si el que promete entregar cosas 
ajenas no hubiese garantizado el éxito de la promesa, solo 
estará obligado a emplear los medios necesarios para que 
la prestación se realice. Si él tuviese la culpa de que la 
cosa ajena no se entregue, debe satisfacer las pérdidas 
e intereses. Debe también satisfacerlas, concluye, cuando 
hubiese garantizado la promesa y esta no tuviera efecto.

J u r is p r u d e n c ia

1 . Pero entre quienes en las celebración se producen efectos (arts.
1177, 1329, 1330, Cód. Civil), vale decir, genera la obligación 
del vendedor de adquirir la cosa y de ese modo transferirla 
al comprador, obtener la ratificación del propietario, o remover 
los obstáculos que pudieran presentarse para la afectiva dis
posición del vehículo. En caso de incumplimiento, la prestación 
se transformará obviamente en el pago de la indemnización 
de los daños y perjuicios pertinentes (CCiv. Com. y Laboral 
Rafaela, “Balangero, Romildo c/Barsotti, Carlos y otro”, JA, t.
1997-1, síntesis). ;

2. La norma legal contenida en el art. 1051, Cód. Civil, se aplica
-quellos casos de transmisiones precedentes nulas o anu- \
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lables, es decir, cuando el verdadero propietario ha intervenido 
efectivamente en el acto, aunque dicha intervención pueda estar 
viciada, mas no cuando ha sido sustituido falsamente por un 
tercero (ídem).

3. La jurisprudencia unánime de nuestros tribunales resuelve el 
conflicto entre el titular del dominio que no participa en el acto 
de enajenación y el subadquirente de buena fe y a título oneroso 
que asienta su pretendida adquisición en un acto a non domino, 
en favor del primero (ídem).

4. La recepción de la doctrina de la apariencia en las disposiciones 
civiles, se fundamenta en culpa, negligencia, falta de cuidado 
o de atención, transferencia de riesgos del titular. En esos ca
sos -propios del art. 1051, Cód. Civil - tales comportamientos 
pueden dar lugar a la formación de una falsa creencia en los 
terceros que contratan, por lo que la ley se vuelca en su favor 
y en contra del titular; mas fuera de esas situaciones especiales, 
la ley protege al verdadero titular (ídem).

5. No aparece ni lógico ni razonable que el titular de dominio, 
que fue falsamente sustituido -es decir, que no ha intervenido 
para nada en el contrato-, pueda verse privado de su legítimo 
derecho de propiedad y no pueda volver las cosas a su estado 
anterior (ídem).

6 . Si el adquirente lo fue de un enajenante a non domino, como 
este es, por definición, de mala fe, resulta evidente que aquel 
no podrá encontrarse protegido ni siquiera en el supuesto de 
que haya adquirido de buena fe y a título oneroso. Unicamente 
contará con la protección que le brindan los arts. 3999 a 4014, 
Cód. Civil, puesto que, basándose en un justo título y teniendo, 
por hipótesis, buena fe, al cabo de diez años podrá aducir la 
prescripción adquisitiva corta regulada por tales disposiciones 
legales (ídem).

7. Tanto en la hipótesis de un acto inexistente o de uno viciado 
de nulidad absoluta, la acción sería imprescriptible. También 
lo sería si se considerara simplemente inoponible, pues la ino- 
ponibilidad no es susceptible de desaparecer por el transcurso 
del tiempo (CNCiv., Sala E, 20/3/96, “García de Aguilar, Miriam  
L. c/Cid, Graciela E. y otros", JA, n‘J 6045, p. 72).

I )  Parcialmente ajena

El supuesto está previsto en el art. 1331 del Cód.
Civil, por el cual la venta hecha por uno de los copro
pietarios de la cosa indivisa es de ningún efecto aun con
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y '  respecto de la porción del vendedor. B orda16 critica la

solución del Código, porque no existiría motivo para que 
la compraventa obligara al condómino con respecto a su 
parte, ya que no habría perjuicio alguno para obligar al 
vendedor a cumplir con el compromiso contraído en la 
medida que pudiera cumplirlo. Debe admitirse -d ice- el 
derecho del comprador de adquirir la parte correspon
diente del vendedor, con reducción proporcional del precio. 
Es el criterio generalmente admitido en la doctrina y ade
más propuesto en el Anteproyecto de 1954.

J ) De cosas futuras

Bajo la denominación común de venta de cosa futura, 
se comprenden dos hipótesis diferentes:

a) la venta de una cosa para el supuesto de que llegue 
a existir, en cuyo caso estamos en presencia de una venta
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condicional, en la que la obligación de pagar el precio 
está sujeta a la eventualidad de que la cosa llegue a 
existir, y

b) la venta de una cosa futura cuando el comprador 
asume el riesgo de que la cosa llegue o no a existir.

Es la llamada “venta de una esperanza”, en la que 
el precio siempre se debe porque el contrato descansa 
en la particular alternativa de que el riesgo lo asume 
el comprador, que por así pactar, paga un precio mucho 
menor al valor ínsito de la cosa, porque en realidad no 
ha contratado exclusivamente la cosa, sino la posibilidad 
de que la cosa llegue a existir.

B orda11 critica que este contrato sea compraventa, 
porque en nuestro derecho es necesario que recaiga sobre 
una cosa, y una esperanza no es una cosa sino un ele
mento de orden psicológico, un cálculo de posibilidades.

(
j (  i® Boüiia, Guillermo A., ob. cit., p. 76.

17 íbidem, p. 81.
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Termina afirmando que se trata de un contrato innomi
nado, de carácter aleatorio.

K) Cosas existentes sujetas a riesgos

Este supuesto se diferencia del anterior en que aquí 
la cosa existe, es decir, es cosa presente y no futura. En 
estos casos, el comprador toma el riesgo que las ponga 
en peligro de pérdida total o parcial, en cuyo caso el com
prador deberá pagar el precio aunque la cosa pereciera. 
Sin embargo, el comprador debe conocer el peligro y debe 
asumirlo, porque si no lo conoce, a ha sido ocultado por 
el vendedor, se configuraría el dolo y en tal caso corres
pondería la nulidad de la venta.

En el caso de que el riesgo dependiera de un vicio 
oculto que tampoco el vendedor conocía, el comprador ten
drá derecho a demandar la resolución del contrato y a 
reclamar la repetición del precio.

5. O bligaciones  d e l  ven d ed o r

A) Obligación de entrega

Esta obligación ha sido suficientemente desarrollada 
en el tema “El contrato y la transmisión del dominio”, 
al que remitimos, por cuanto la obligación de entregar 
la cosa, reglada por el Código en los arts. 1408 y con
cordantes, ha sido superada por los distintos regímenes, 
subsistiendo únicamente en exclusividad para las cosas 
muebles no registrables.

Esta obligación, llamada tradición, se encuentra mi
nuciosamente reglada en el Código. Sin embargo, ha per
dido importancia en las cosas registrables, porque la ins
cripción en los respectivos registros le ha quitado la 
función de adquirir la propiedad. No obstante, conserva 
alguna trascendencia, porque a través de la tradición,
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sin la transferencia del dominio de la cosa se puede ad
quirir la propiedad por la prescripción de veinte años, 
como lo establece el art. 4016 del Cód. Civil.

Conviene, no obstante, detenerse en algunos aspectos 
vinculados con la tradición, porque, en definitiva, con ella 
se tiene la posesión de la cosa, no su propiedad, salvo 
en las cosas muebles no registrables, lo que determina 
algunas consecuencias con relación a dicha posesión.

Los gastos de conservación de la cosa, dice el art. 
1415, corren por cuenta del vendedor. Mientras el ven
dedor no hiciera tradición de la cosa, los riesgos de la 
cosa, como sus frutos y accesiones se rigen por las obli
gaciones de dar (art. 1416), o sea que por el principio 
de que las cosas perecen para su dueño, es el vendedor 
quien cargará con tales consecuencias, porque hasta que 
se opere la tradición, no ha habido transferencia de la 
propiedad. Esto es ahora relativo, porque aun operándose 
la tradición, en las cosas registrables todavía no se ha 
trasmitido la propiedad, por lo tanto recaerán en el pro
pietario. que es el vendedor, los riesgos de la cosa, siempre 
que no haya mediado culpa del comprador.

La ley 22.977 ha querido paliar este aspecto dispo
niendo, en su art. 27, que el transmitente que, con an
terioridad al hecho que motive ^u responsabilidad, hu
biese comunicado al Registro que hizo tradición del 
automotor, se reputará que el adquirente o quienes de 
este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la po
sesión de aquel, revisten con relación al transmitente el 
carácter de terceros por quienes él no debe responder, 
y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. 
De donde se exime de responsabilidad al vendedor, por 
los daños ocasionados con el vehículo, no obstante no ha
berse realizado la registración de la trasferencia del do
minio.

Esto, sin embargo, lo es con respecto a los daños oca
sionados con el vehículo a terceros, pero no queda exento 
el vendedor por los vicios redhibitorios de la cosa que 
puedan posibilitar su destrucción o deterioro, sin que por
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ello deba gravitar el dominio, porque el vendedor, aun 
habiendo trasmitido el dominio, queda obligado por los 
vicios ocultos de la cosa.

Otro aspecto a considerar con respecto a los regí
menes es el relativo a la ley 19.724 de prehorizontalidad, 
la que dispone en su art. 12 que la posesión otorgada 
en virtud de un contrato no registrado es inoponible a 
quien ejerza su derecho a consecuencia de un contrato 
debidamente registrado, significando que la sola posesión 
no da derecho frente a la adquisición por un contrato 
privado de compraventa debidamente registrado. Es de
cir que en este régimen la posesión debe ir acompañada 
del contrato privado de compraventa, para que tenga efec
tos con respecto al enajenante.

Adviértase que el contrato de compraventa a que se 
refiere la ley no.es la escritura pública, sino el contrato 
en instrumento privado, por lo tanto todavía no se ha 
transferido la propiedad de la unidad a construirse o en 
construcción.

1) Forma y modo de la entrega. —  La tradición exi
ge en los inmuebles que sea voluntaria y por actos ma
teriales del vendedor con asentimiento del comprador o 
viceversa, o bien, desistiendo el vendedor de la posesión 
que tenía y ejerciendo el adquirente actos posesorios en 
presencia del vendedor y sin oposición alguna.

En los muebles, la entrega debe ser material de la 
cosa, pero se sustituye esta entrega en los siguientes casos:

a) si la cosa estuviese en caja, almacén o edificio 
cerrado, bastará con la entrega de la llave del lugar donde 
la cosa se halle guardada;

b) si las cosas no están presentes, basta con la en
trega de los conocimientos, facturas, en los términos que 
dispone el Código de Comercio;

c) la tradición de rentas o títulos públicos de con
formidad a lo que la ley dispusiese; las acciones nomi
nativas de conformidad a sus estatutos; las acciones en-
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dosables por el endoso, y las acciones al portador con 
la entrega efectiva.

Jurisprudencia

1. El comprador puede adquirir la posesión del inmueble a pesar 
de la ocupación de los vendedores, como comodatarios, pues 
esta modalidad configura un constituío posesorios, en los tér
minos del art. 2462, inc. 39 del Cód. Civil, que convierte al ad- 
quirente en poseedor (CNCiv., Sala C, 26/6/97, “Rodríguez, Juan
C. c/Jonisz, Miguel y otros”, LL, del 5/8/98, p. o).

2. La conducta del enajenante que en el momento de formalizarse 
la escritura traslativa de dominio, entregándose en ese mismo 
acto la posesión, en forma subrepticia 3' a espaldas del adqui- 
rente, hace retirar accesorios que, por adhesión física, formaban 
parte del inmueble vendido, debe juzgarse a la luz del art. 
1198, Cód. Civil, en tanto se trata de reparar el perjuicio de
rivado del incumplimiento de las obligaciones del vendedor, y 
de los arts. 1408 y 1409 del mismo ordenamiento, concernientes 
a la obligación de entregar la cosa vendida sin cambiar, dado 
el estado de la misma (CNCiv., Sala B, 9/5/95, “Vilas de Ucar, 
Ana y otro c/Montenegro, Roger M .”, JA, t. 1997-1, p. 71).

3. El acreedor a la cosa, frente al incumplimiento de la obligación 
de entregar, no tiene acciones posesorias; solo una acción per
sonal (doctrina arts. 1412 y 1422, Cód. Civil). Así lo establece, 
claramente, el art. 3759 del Esbozo de Freitas: “no queriendo 
la parte hacer la tradición* prometida, la otra parte solo tendrá 
derecho para demandarla por acción personal” (CNCiv., Sala
D, 12/3/91, “García Culla, Luis c/Herrera, Joi'ge”, JA, t. 1997-1, 
p. 71). t *

2) Tiempo de entrega. — La cosa debe entregarse 
en el tiempo convenido en el contrato, y si no lo hubiese, 
cuando el comprador lo exija; en consecuencia, a menos 
que el contrato ñje un plazo, la entrega de la cosa es 
inmediatamente exigible por el comprador. Por entrega 
inmediata debe entenderse la que se realiza dentro de 
las 24 horas siguientes al contrato, pero el comprador
no podrá exigir la entrega sin dar al vendedor el precio 
en el acto de verificarse aquella, según lo dispone el art. 
464 del Cód. de Comercio.
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El vendedor puede negarse a entregar la cosa si el 
comprador no le hubiese pagado el precio (art. 1418, Cód. 
Civil).

Jurisprudencia

1 . Incumbe al comprador la prueba de la convención atinente al 
plazo de pago, y no siendo esto acreditado se entiende que el 
precio debía abonarse de contado (arts. 464 y 465, Cód. de Com.) 
(CNCom., Sala E, 5/3/96, "Giménez, Daniel H. c/Vitesse S.A.”, 
JA, t. 1996-IV, p. 47).

2. Si el vendedor, conociendo o debiendo conocer las demoras in
herentes a los trámites de importación de la mercadería ven
dida, igualmente pactó con el comprador fecha cierta de entrega 
de la misma, no podrá pretender eximirse de responsabilidad 
por su incumplimiento, alegando que el mismo se debió al caso 
fortuito, por el acaecimiento de tales impedimentos (CNCom., 
Sala A, 30/4/93, “IJnilan S.A. c/Arisian, Santiago E .”, JA, t.
1997-1, p. 71).

3) Lugar de entrega. —  La entrega debe hacerse en 
el lugar designado en el contrato, y a falta de estipulación, 
en el que se encontrara la cosa en el momento de la 
celebración (art. 1410, Cód. Civil).

4) Gastos de la entrega. —  Los gastos de la entrega 
son a cargo del vendedor, si no hubiese pacto en contrario 
(art. 1415). Estarán comprendidos aquellos que demande 
el traslado de la cosa al lugar en que la tradición debe 
efectuarse, los gastos que requiera para contarla, pesarla
o medirla, los derechos de aduana cuando la mercadería 
deba ser entregada fuera del país, los que demanda el dili- 
genciamiento de los certificados necesarios para escriturar.

No son considerados gastos de entrega, y por tanto 
están a cargo del comprador, los honorarios del escribano 
que otorga la escritura, inclusive los que atañen al estudio 
de títulos, testimonios e inscripción en el registro de pro
piedad.
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5) Obligación de garantía. —  La obligación de ga
mma comprende tres aspectos a cargo del vendedor:

a) que el vendedor debe abstenerse de todo acto que 
/iplique una turbación del derecho que ha transmitido;

b) debe procurar que el comprador no sea turbado por
i tercero que invoque un mejor y anterior derecho, y

c) si el tercero triunfa en sus pretensiones, el ven- 
?dor tiene la obligación de indemnizar al comprador por 
s daños y perjuicios. Finalmente, debe garantizar tam- 
én al comprador respecto de los vicios de la cosa.

J u r is p r u d e n c ia

Jurisprudencia plenaria: El recibo de la posesión sin reserva, 
sin haberse celebrado la escritura de compraventa, libera al 
vendedor de la responsabilidad por vicios aparentes (CNCiv., 
en pleno, 10/12/82, “Cipoletti, Luis y otra c/Barracas S.A.”, fallo 
32.036, JA, t. 1983-1, p. 619).
El medio idóneo para probar los defectos ocultos del objeto 
vendido es la determinación de su calidad por peritos arbi- 
tradores (CNCom., Sala D, 5/12/95, “Directo S.R.L. c/Proser- 
quim S.A.”, JA, t. 1996-III, p. 73).
Tratándose de un “pseudovendedor” que no es el titular re- 
gistral, se puede accionar contra aquel por vía de subrogación 
establecida en el art. 1196, Cód. Civil y, obviamente, en caso 
de litigio judicial habrá que sujetarse a lo dispuesto por el 
art. 114 y concs., Cód. Procesal (ídem).
El recibo para probar el pago debe estar extendido en términos 
congruentes con su finalidad probatoria, de manera que no que
de duda alguna respecto de la deuda con la que se relaciona 
(art. 1012, Cód. Civil) (CCiv. y Com. Mar del Plata, Sala 2, 
18/12/97, “Gurriere, Luis A. c/Empresa de Transporte Martín 
Güemes S.A. y otra”. JA, n° 6086, p. 64).

Obligación de recibir el precio

El vendedor está obligado a recibir el precio en el 
gar convenido (art. 1424). Si no hubiese lugar conve
do y la venta fuese al contado, debe recibirlo en el lugar 
tiempo de la entrega de la cosa (arts. 1411 y 1424).
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(

Si la venta fuese a crédito o si el uso del país concede 
un término para el pago, el precio debe abonarse en el 
domicilio del comprador (art. 1424).

6. Obligaciones  del comprador

A ) Obligación de pagar el precio

Conforme a la definición de la compraventa, el com
prador se obliga a pagar por la cosa adquirida un precio 
cierto en dinero. El precio debe pagarse en el momento 
establecido en el contrato, y si este nada dijera, en el 
de la entrega de la cosa.

Esta regla es de aplicación estricta a las cosas mue
bles, porque respecto de ellas, la entrega perfecciona el 
dominio del comprador; en cambio, respecto de los in 
muebles, la transferencia del dominio exige, además de 
la tradición, la escritura pública, por lo que es esta la 
que marca el momento en que puede exigirse el pago 
del precio.

J u r is p r u d e n c ia

1. Jurisprudencia plenaria: En una compraventa la falta de pago 
del precio o su saldo, en el plaza legal o convencional, provoca 
la mora del deudor por su solo vencimiento, cuando el lugar 
de pago es su propio domicilio (CNCom., en pleno. 2/9/82, “Gar
cía, Adolfo y otro c/Sniafa S.A.”, JA, t. 1982-1, p. 591).

2. No expresándose en las facturas fecha de pago se presume 
que la venta es al contado, por lo que la hipotética falsificación 
material en lo que se refiere a la fecha de vencimiento de aque
llas consistente en haberse ella colocado una vez firmadas ca
rece de trascendencia (CCiv. y Com. Azul, 9/2/96, “Máximo, 
Miguel c/Hijos de Antonio Bibiloni y otros”, JA, t. 1997-1, sín
tesis).

3. Jurisprudencia plenaria: El tercero que adquiere un bien em
bargado sin hacerse cargo personalmente de la deuda de que 
se trata, debe responder por el monto actualizado de la misma
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y ios accesorios de ley (CFed. Córdoba, en pleno, 15/8/86, “Direc
ción General Impositiva c/Repaut S.R.L.”, JA, t. 1987-IV, p. 170).

4. Jurisprudencia plenaria: La existencia de un embargo sobre 
el inmueble, anotado en el Registro de la Propiedad, pero omi
tido en el certificado en virtud del cual actuó el escribano al 
autorizar la escritura de venta, no obstaculiza la inscripción 
del acto (CNCiv., en pleno, 21/4/76, "Malbin, Gladys A. de”, 
JA, t. 1976-1, p. 102).

5. Jurisprudencia plenaria: El comprador de un inmueble embar
gado por una suma determinada que deposita en pago el im
porte a que asciende el embargo, puede obtener el levanta
miento de la medida precautoria (CNCom., en pleno, 10/10/83, 
“Banco de Italia y Río de la Plata c/Corbeira Rey, Teresa”, JA, 
t. 1983-IV, p. 228).

6 . Jurisprudencia plenaria: El adquirente de un bien embargado 
que toma a su cargo el gravamen que consta en un registro 
público, solo responde por el valor nominal del mismo que re
sulta del informe registral (CCiv. y Com. Córdoba, en pleno, 
8/7/82, “Zabala, Hugo C. c/Moretto, Erio S.”, JA, t. 1983-1, p. 301).

Lugar de pago. — El precio debe pagarse en el lugar 
convenido, a falta de estipulación, en las ventas al contado 
debe pagarse en el lugar de la entrega; y en las ventas 
a plazo debe hacerse en el domicilio del comprador (art. 
1424).

B) Derecho a retener el precio
~ '■ 'i

Tiene este derecho el comprador cuando tuviese mo
tivos fundados de ser molestado por reivindicación de la 
cosa o por cualquier acción real (art. 1425). No es cual
quier temor, sino que sean motivos serios y fundados. 
Puede ser, entre otros, la falta de títulos perfectos, con 
lo cual el adquirente queda expuesto a la acción reivin
dicatoría de un tercero.

Otro aspecto de la cuestión es que el comprador no 
haya tenido conocimiento del vicio o de la amenaza que 
se cernía sobre la cosa, porque de haberlo conocido no 
podrá ejercer este derecho.
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El artículo 1426 señala los supuestos en que el com
prador puede suspender el pago del precio. Así establece:

а) cuando el vendedor no le entregase exactamente 
lo que expresa el contrato;

б) cuando el vendedor quisiera entregar la cosa ven
dida sin sus dependencias o accesorios;

c) cuando el vendedor quisiera entregar cosas de es
pecie o calidad diversa a la del contrato, y

d) cuando quisiera entregar la cantidad de cosas por 
parte y no por junto, como se había convenido.

Este derecho de suspender el pago del precio solo 
puede ejercerse antes de la entrega de la cosa al com
prador. *

C) Obligación de recibir la cosa

1) Tiempo y lugar. — El comprador está obligado 
a recibir la cosa en el término fijado en el contrato o 
en el que fuese de uso local. A  falta de un término con
venido o de uso, inmediatamente después de la compra 
(art. 1427).

Jurisprudencia

1 . El plazo para verificar la calidad de los bienes recibidos (art. 
472, Cód. de Com.), es perentorio, sin dejar al arbitrio del com
prador el devolver la cosa cuando le pareciese, lo que equi
valdría a colocar a los negocios mercantiles en un plano de 
inseguridad e imprevisibilidad (CNCom., Sala D, 5/12/95, “Di
recto S.R.L. c/Proserquim S.A.”, JA, t. 1996-III, p. 73).

2. Conforme al art. 472, Cód. de Com., los reclamos deben for
mularse luego de la recepción de las mercancías, y no de la 
recepción de las facturas (ídem).

2) Incumplimiento de la obligación. — El Código re
gla esta situación con respecto a las cosas muebles e in
muebles. Con respecto a los muebles, autoriza a la ven
dedora:



86 C o n t r a t o s

a) cobrar al comprador los costos de la conservación 
y las pérdidas e intereses;

b) consignar judicialmente la cosa;
c) demandar el pago del precio, siempre que haya 

hecho entrega de la cosa o la ponga a disposición del 
comprador consignándola judicialmente, y

d) pedir la resolución de la venta si no se le pagara 
el precio (art. 1430).

Con respecto a las cosas inmuebles, el vendedor tiene 
derecho a pedirle los costos de la conservación del in
mueble, además de los daños y perjuicios, o a consignar 
judicialmente, si el comprador se negara a recibir la cosa, 
siempre que este haya pagado el precio. Esta regla se 
desprende del art. 1431, redactado confusamente.

D) Obligación de pagar el instrumento
del contrato y gastos de recibo

El artículo 1424, en su última parte, establece que 
el comprador debe pagar el instrumento de venta y los 
gastos de recibo de la cosa. Se refiere aquí a los hono
rarios del notario autorizante de la escritura pública en 
la venta de inmuebles. Sin embargo, no cabe incluir los 
gastos del estudio de títulos, así como de inscripción re- 
gistral y honorarios del reglamento de copropiedad, que 
están a cargo del vendedor.

En cuanto a los gastos de recibo, hay que distinguirlos 
de los gastos de entrega, que corresponden al vendedor. 
Deben entenderse portales, expresa B orda18, aquellos que 
se devenguen a partir del instante de la entrega: los de 
transporte de la cosa al domicilio del comprador y los de em
balaje para facilitar el transporte posterior a la entrega. 
Asimismo, se consideran gastos de recepción los que de
manda la anotación en el Registro de la Propiedad. Los 
gastos de diligenciamiento del exhorto para hacer efectiva

18 Ibídem, p. 203.



la entrega de la posesión han provocado decisiones con
tradictorias de la jurisprudencia.

También son a cargo del comprador los impuestos y 
tasas sobre el inmueble a partir de la fecha de entrega 
de la posesión, aunque no se haya escriturado.

7. M odalidades de la  compraventa

A) Prohibición del pacto comisorio
en los ñiuebles

El artículo 1374 sienta un principio opuesto al nuevo 
art. 1204, porque prohíbe el pacto comisorio en la com
praventa de muebles. Algunos autores han sostenido que 
ese artículo ha quedado derogado por el principio general 
establecido en el art. 1204, que admite el pacto comisorio 
implícito en los contratos con prestaciones recíprocas19.
Sin embargo, R a m e l l a 20 sostiene que tratándose de una 
norma particular, la del art. 1374, no puede afirmarse 
que ella haya quedado derogada por la regla general del 
art. 1204 de dicho Código, aunque corresponda a una ley 
posterior. Afirma que la prohibición del art. 1374 se man
tiene, bien entendido que su alcance queda restringido 
al pacto comisorio expreso, como se desprende de la co
rrelación que debe hacerse de ese artículo con otros en 
los que específicamente admite la ley el pacto comisorio 
implícito en el contrato de compraventa de muebles, tales 
como los arts. 1340, 1412 y 1420.

Una interpretación funcional del artículo sería la de 
que como bien lo expresa la norma, la venta con pacto 
comisorio equivale a la hecha bajo condición resolutoria.
Esa compraventa está prohibida en las cosas muebles.

(
19 Ibidem, p. 226.
20 Ram klla, Anteo E.,La resolución por incumplimiento, Astrea, Bue

nos Aires, 1979, p. 264.
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No es lo mismo la venta bajo condición resolutoria 
que la compraventa con pacto comisorio. La primera se 
produce ipso iure, por resultar del derecho contratado; 
surge del título. Basta que el hecho incierto y futuro se 
produzca para que el derecho quede resuelto. En la com
praventa con pacto comisorio no sucede lo mismo; la re
solución se produce por el incumplimiento de una de las 
partes. En consecuencia, la parte cumpliente debe inti
mar a la otra parte su cumplimiento, y recién después 
de transcurrido el plazo de intimación, que por lo general 
es de quince días, puede pedir la resolución.

Además, la resolución no es ipso iure, sino que es 
impulsada por la parte cumpliente, de donde esta se pro
duce a instancias de la parte. Todo ello no compromete 
en nada el principio del art. 2412, en el que la posesión 
de una cosa mueble crea a favor del poseedor la pre
sunción de su propiedad, por cuanto el derecho que com
promete el pacto comisorio es personal y solo puede ser 
ejercitado contra la parte incumpliente, no alcanza a ter
ceros de buena fe; de donde si la parte ha transferido 
la propiedad de la cosa a un tercero, solo cabrá a la parte 
cumpliente reclamar los daños y perjuicios, pero no podrá 
reclamar la repetición de la cosa, porque esta ha pasado 
a poder de un tercero de buena fe.

B) Venta con pacto de retroventa

Con este pacto, el Código enumera una serie de cláu
sulas especiales que se pueden introducir en el contrato 
de compraventa. En consecuencia, si en el contrato no 
se han incorporado tales cláusulas, no gravitarán de nin
guna manera, como también si se han introducido cláu
sulas con otras modalidades, no tendrán los efectos que 
el Código les adjudica a ellas. Por ello cabe la recomen
dación de que estrictamente tendrán el significado que 
el Código les adjudica si son incorporadas tal cual están 
descriptas en dichas normas.
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Con respecto a la cláusula que nos ocupa, el pacto 
de retroventa, el Código en el art. 1366 expresa que es 
la cláusula de poder, el vendedor, recuperar la cosa ven
dida entregada al comprador, restituyendo a este el precio 
recibido, con exceso o disminución. Es una venia some
tida a la condición resolutoria de que el vendedor decida 
recuperar la cosa.

Este pacto se mira con disfavor porque generalmente 
entraña un préstamo usurario. La venta funciona como 
garantía de que la suma será devuelta. En vez de realizar 
un préstamo con garantía hipotecaria, se acude a este 
pacto, que le permite al prestamista establecer condicio
nes leoninas por cuanto el precio del inmueble no es jus
tamente el valor del mismo, sino el dinero recibido en 
préstamo, con todos los accesorios (intereses usurarios) 
que no están discriminados, porque basta establecer el 
precio únicamente. Como ese precio es el préstamo re
cibido, cuando el deudor devuelve, la cosa es nuevamente 
transferida al vendedor.

El Código exige las siguientes condiciones para su 
validez:

a) que recaiga sobre bienes inmuebles;
b) que el plazo no exceda los tres años, y
c) que debe estipularse en el mismo acto de la venta.

C) Pacto de reventa

El artículo 1367 establece que el pacto de reventa 
es aquel que se realiza con la cláusula de poder el com
prador restituir al vendedor la cosa comprada, recibiendo 
el precio que hubiese pagado, con exceso o disminución.

Es una venta sometida a la condición resolutoria de 
poder el comprador recuperar el precio, si decide devolver 
la cosa.

Es una cláusula que, como la retroventa, permite de
jar sin efecto la enajenación, solo que en este caso se 
pacta a favor del comprador y no del vendedor. Sin em
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bargo, existen diferencias muy acentuadas entre uno y 
otro pacto.

La diferencia se percibe sobre todo en que es el com
prador quien decide resolver la compraventa, y por lo 
tanto deberá devolver la cosa libre de todo gravamen y 
tendrá que hacerse cargo de las mejoras, porque debe 
devolverla en el mismo estado que la recibió. En lo de
más, se aplican las reglas de la retroventa.

D) Pacto de preferencia

El pacto de preferencia es la cláusula en virtud de 
la cual el vendedor se reserva el derecho de recomprar la 
cosa si el comprador decide revenderla o darla en pago 
a terceros, ofreciendo las mismas condiciones que estos. 
Estamos en presencia de una venta perfecta, porque la 
misma no está sometida a ninguna condición. Este de
recho de tanteo se ejerce en la medida en que el comprador 
decida revender la cosa. Por lo tanto, este debe avisar 
al vendedor su decisión de vender y de las condiciones 
que le son ofrecidas por los terceros. El vendedor debe 
ejercitar su derecho de preferencia en el término de tres 
días, si se tratara de una cosa mueble, y dentro de diez 
días si fuera inmueble.

E) Pacto de mejor comprador

Es la estipulación de quedar deshecha la venta si 
se presentase otro comprador que ofreciese un precio más 
ventajoso (art. 1369). Más adelante, el Código aclara que 
se reputa hecha bajo condición resolutoria si no se hubiese 
pactado expresamente que tuviese el carácter de condición 
suspensiva (art. 1398).

El pacto de mejor comprador está prohibido en las 
cosas muebles (art. 1400). El vendedor en este pacto asu
me las siguientes obligaciones:
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a) hacer saber al comprador quién es el mejor com
prador, y

b) cuáles son las mayores ventajas que se ofrecen 
(art. 1401).

Si el comprador propusiese iguales ventajas, tendrá 
derecho de preferencia; si no, podrá el vendedor disponer 
de la cosa a favor del nuevo comprador.

F) Venta con reserva de dominio

El artículo 1376 dispone que la venta con pacto co
misorio equivale a la que se hiciera con la cláusula de 
reservar el dominio de la cosa hasta el pago del precio. 
Si bien en la legislación extranjera predomina el criterio 
de que este pacto importa una venta bajo condición sus
pensiva, B o r d a 21 sostiene que nuestro codificador se ha 
adherido al sistema de F r e it a s , que es considerarlo bajo 
condición resolutoria. Para este mismo autor, dicho pacto 
no está prohibido en la venta de cosas muebles, con la 
única limitación de que no puede serle opuesto a terceros 
de buena fe que hubieran adquirido derechos sobre ellas. 
S p o t a 22 sostiene el criterio opuesto considerando que está 
prohibido en materia de cosas muebles, con el fin de im
pedir la usura y la lesión al tráfico jurídico.

Adherimos a la opinión de este último por la sencilla 
razón de la no certeza que provocaría, en las transacciones 
sobre muebles, que la posesión de los mismos no estuviera 
constituyendo el derecho de dominio conformado a través 
del principio del art. 2412, que la posesión de buena fe 
de una cosa mueble crea a favor del poseedor la pre
sunción de tener la propiedad de ella.

S p o t a 23, a su vez, afirma que la tal prohibición se 
extiende al derecho mercantil, donde también resulta pro
hibido, en razón de que el derecho civil ejerce la función

21 Borda, Guillermo A., ob. cií., p. 285.
22 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 143.
23 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 143.
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de derecho supletorio del derecho comercial y el art. 216 
del Cód. de Comercio no impide las reglas de derecho 
especial que armonicen la compraventa mercantil con el 
principio del art. 2412 del Cód. Civil.

Con respecto a los inmuebles y los muebles regis- 
trables, el pacto puede resultar legítimo ya que no habría 
conculcación de derechos, por cuanto el vendedor puede 
retener el dominio, efectuando la tradición, pero reser
vándose la propiedad, al no registrar la transmisión del 
dominio. Claro que en este caso no sería una condición 
resolutoria sino suspensiva.

En cambio, el pacto se concretaría bajo condición re
solutoria si el vendedor transfiriese la propiedad registral, 
pero a condición de que en determinado plazo se pague 
el precio, caso contrario se operaría la resolución del con
trato.

G) El “ius variandi” del pacto comisorio

El nuevo legislador de 1968, que introdujo el art. 
1204 en el Código, no ha advertido que una disposición 
existente también en el Código, el art. 1375, inc. 3a, sen
taba una regla opuesta a la establecida en el art. 1204. 
Esta norma disponía, en su última parte, que se podrá 
pedir la resolución aunque se hubiese demandado el 
cumplimiento del contrato, pero no podrá solicitarse el cum
plimiento cuando se hubiese demandado por resolución.

En cambio, el inc. 3a del art. 1375 establece que el 
vendedor puede demandar a su arbitrio la resolución de 
la venta o exigir el pago del precio. Si prefiriese este 
último expediente, no podrá en adelante demandar la re
solución del contrato.

Esta oposición no tiene explicación alguna, y los au
tores en general han opinado que ante la evidente con
tradicción debe tenerse por abrogada esta última regla, 
quedando en consecuencia subsistente el principio del art. 
1204, por ser la regla correcta, en razón de que deman
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dado el cumplimiento del contrato, que es la conservación 
del negocio, frente a las dificultades que ello puede crear, 
existe un último camino que es el aniquilamiento del ne
gocio, demandando en consecuencia los daños y perjuicios. 
En cambio, resulta anacrónico, como estipula la norma 
del inc. 3S del art. 1375, que destruyendo el negocio se 
pueda demandar luego el cumplimiento del mismo.

*
H) Ventas en el consumo: modalidades

Las normas de protección al consumidor han esta
blecido modificaciones importantes a la materia contrac
tual tradicional. Si bien estos áspectos comprometen a 
toda la contratación, en la ley 24.240, con un equivocado 
criterio, están reunidas en el Capítulo III bajo la deno
minación de condiciones de la oferta y venta. Por lo mis
mo nos ocuparemos de ello al tratar la compraventa, pero 
sin dejar de advertir que se extienden a todo tipo de 
contratos dentro del área del consumo.

En cuanto a la oferta, el art. 7H de la ley expresa 
que puede estar dirigida a consumidores potenciales in
determinados, modificando lo establecido por el Código 
Civil en el art. 1148, que exigía que fuera hecha a persona 
determinada. Además, resulta vinculante, ya que espe
cifica la misma norma legal que obliga a quien la emite 
durante el tiempo que se realice, debiendo contener la 
fecha precisa de comienzo y finalización.

La revocación de la oferta, aclara el mismo art. 7a, 
es eficaz recién cuando haya sido difundida por los mismos 
medios a los empleados para hacerla conocer.

Otro aspecto importante es el relativo a la integración 
del contrato, ya que el art. 8a de la ley señala que 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.

Por otra parte, el art. 10 de la ley indica que cuando 
se recurra a la forma escrita, esta debe contener una
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serie de precisiones: acerca de la descripción y especifi
cación del producto, las garantías, plazos de entrega, pre
cio y condiciones de pago, y el domicilio del vendedor. 
Además, exige que debe ser hecha en idioma nacional, 
completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos 
o documentos que no se entreguen previa o simultánea
mente. Un ejemplar debe ser entregado al consumidor. 
Por último, establece que cuando se incluyan cláusulas 
adicionales a las indicadas o exigibles en virtud de lo 
previsto en esta ley, deberán ser escritas en letra des
tacada y suscrita por ambas partes.

Esta norma permitirá controlar el contenido de los 
contratos de contenido predispuesto, en nuestro caso de 
la compraventa, porque de esta manera tales contratos 
no contendrán los abusos que siempre tienen, como ser 
una letra demasiado pequeña que impide su normal lec
tura, un clausulado demasiado extenso o extendido en 
diversos documentos que no se entregan, y sobre todo 
aquellas cláusulas de eximisión de responsabilidades del 
predisponente, que para ser válidas, en principio, deben 
estar destacadas y debidamente firmadas por ambas partes.

También son destacable las variantes introducidas en 
la ley de protección al consumidor con respecto al esquema 
tradicional del contrato de compraventa, referidas a las 
ventas domiciliarias, por correspondencia y otras regladas 
en los arts. 32 y 33. Si bien los artículos mencionan a 
las ventas domiciliarias, por correspondencia y otras, ad
vierte B e r c o v it z24, la problemática de este tipo de ope
raciones compulsivas no se agota en la venta a domicilio, 
sino que es sustancialmente igual en otras operaciones 
cuya característica es que se realizan fuera del estable
cimiento del vendedor, como ocurre con las ventas am
bulatorias. Bien puede decirse que en estos casos, el ven
dedor se lanza a la caza y captura de clientes fuera de 
su establecimiento.

24 Bekcovitz R od rígu ez , Cano, Estudios jurídicos sobre protección de 
los consumidores, Tecnos, Madrid, 1987, p. 16S.
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Igualmente, el art. 33 aclara que la venta por corres
pondencia es aquella en que la propuesta se efectúa por 
medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y 
la respuesta a la misma se realiza por iguales medios. 
F a r iñ a “  aclara que debe entenderse por tales las que 
se celebran por medio postal, esto incluye a los mensajeros 
o por cualquier otro sistema de telecomunicaciones, elec
trónico o similar, comprendiendo también a las ofertas 
efectuadas por medio televisivos, radiales o computari- 
zados.

Al respecto, afirma F a r iñ a 26 que en estas ventas, hoy 
muy generalizadas, el vendedor procura doblegar a po
sibles compradores, sometiéndolos a una verdadera pre
sión psicológica, cuando no recurriendo a ardides de di
versa naturaleza que colocan a la persona desprevenida 
casi en la obligación de comprar lo que no necesita.

Para todos estos casos la ley otorga al consumidor 
la facultad de revocar la aceptación durante el plazo de 
cinco días corridos contados a partir de la fecha en que 
se entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último 
que ocurra, sin responsabilidad alguna. Expresa Fa r iñ a 27 que 
el texto del artículo va más allá de la revocación de la 
aceptación prevista por el art. 1155 del Cód. Civil, pues 
otorga al consumidor la facultad de desistir unilateral
mente, y sin expresión de causa, no solo la aceptación 
ya emitida, sino también el contrato celebrado en las con
diciones descriptas por la ley. Es decir que el contrato 
de compraventa no queda perfeccionado con el consen
timiento, sino que el consumidor puede revocarlo aun ha
biendo sido celebrado, sin responsabilidad alguna. En es
tos contratos, conforme a la ley, la compraventa recién 
queda consumada después de los cinco días de celebrado 
el contrato o entregada la cosa, lo último que ocurra.

25 F a r iñ a , Juan M ., ob. cit., p. 249.
26 F a r iñ a , Juan M ., ob. cít., p. 247.
-7 F ar iñ a , Juan M., ob. cit., p. 258.
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Como se puede apreciar, aquí cambia notablemente 
la estructura contractual, porque aun habiendo consen
timiento, la compraventa no queda terminada, sino que 
recién se perfecciona después de haber transcurrido cinco 
días del acuerdo o de entregada la cosa. Aunque la norma 
está enderezada a proteger al consumidor, la compraventa 
no está finiquitada para ambas partes, porque como lo 
expresa la misma, revocándola el consumidor, queda des
hecho el negocio para ambas partes, como si no hubiera 
ocurrido.

El artículo 34 también dispone que el vendedor debe 
informar por escrito al consumidor de esta facultad de 
revocación en todo documento que con motivo de venta 
le sea presentado al consumidor, debiendo ser incluida 
en forma clara y notoria; lo que en la mayoría de los 
casos no se cumple. En otros casos se la desvirtúa, porque 
se anuncia el producto recomendando que se lo use, y 
que si no es del agrado del consumidor, se le devolverá 
el dinero, cuando que el decreto reglamentario exige que 
para ejercer tal derecho, el consumidor debe poner la cosa 
a disposición del vendedor sin haberla usado y mante
niéndola en el mismo estado en que la recibió, debiendo 
restituir el proveedor al consumidor todos los importes 
recibidos. Es evidente que si el consumidor usa la cosa, 
no podrá ejercer el derecho de revocarla y recuperar su 
dinero.

Por último, el art. 25 prohíbe el supuesto de la crea
ción automática de una obligación a cargo del consumidor 
sobre una cosa que este no haya requerido y que genere 
el correspondiente cargo debitándose el importe en cual
quier sistema de crédito (taxjeta de crédito, cuenta ban- 
caria, etc.), si este no se manifestó por la negativa. La 
norma en cuestión le da al silencio una significación dis
tinta, porque lo exonera de tener que manifestarse. En 
consecuencia, no está obligado a formular su negativa 
porque considera la ley que la compraventa, por este me
dio, no se consuma. Además, la norma prevé que en caso 
de haberse remitido la cosa, el receptor no está obligado
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a conservarla ni ha restituirla al remitente, aunque la
remisión puede hacerse libre de gastos.

J u r is p r u d e n c ia

1. No encuadra en el supuesto del art. 1361, inc. 7a, Cód. Civil, 
la compra en subasta que efectúa el abogado del ejecutante, 
si el bien adquirido no había sido objeto del litigio, pues este 
versó sobre un cobro de pesos, que a su vez ocasionó la venta 
(CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 24/6/97, 
“Provincia de Entre Ríos c/González Meliton y/o sus herederos 
o sucesores”, JA, t. 1998-1, p. 108).

Cosa. Cosa ajena *
2. Suscripto el boleto de compraventa del automotor por solo 

uno de los condominos, el silencio de los restantes ante las 
interpelaciones del comprador y su posterior incomparecencia 
al juicio promovido, no torna pertinente la acción frente a 
ellos, que no tienen contraída obligación alguna (art. 1331, 
Cód. Civil) (CCív. y Com. Bahía Blanca, Sala 2, 27/2/97, “Me- 
der, Juan G. c/Ilall, Marcos”, JA, t. 1998-1, p. 106).

Cosas embargadas o sujetas a gravamen

3. El adquirente del inmueble debe soportar el embargo y res
ponder con la cosa transmitida, hasta la concurrencia del mon
to por el que fue trabado, en los casos en que se consigna 
su importe, con más su reajuste por depreciación monetaria 
-del voto en disidencia de los doctores Moliné O’Connor, López 
y Bossert— (CSJN, 4/5195, “Sucesión de Joaquín Sánchez 
c/Alonso, Aníbal y otros-’, JA, t. 1998-1, síntesis).

Precio. Reajuste
4. La obligación de dar sumas de dinero derivadas de la frus

tración de una compraventa inmobiliaria y pago de una cláu
sula penal está comprendida en la ley 24.283 (CSJN, 1/4/97, 
“Galiano, Miguel F. c/V. A. Tuelles y Compañía S.A.” , JA, t. 
1998-1, p. 472).

Boleto de compraventa. Efectos frente a terceros.
Acreedores del vendedor

5. Es improcedente la tercería de dominio opuesta al embargante 
por quien sustenta su derecho en la compraventa del inmue
ble, la sentencia de escrituración y contar con la posesión

7. ItlNESST
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(CNCom., Sala E, 3/7/97, “Ruiz Moreno, Ernesto s/tercería 
de dominio en Diners Club Argentina SA. c/Coccio, Raúl A. 
y otros”, JA, t. 1998-III, p. 65).

6. Es improcedente la tercería de mejor derecho opuesta al em
bargante por quien se sustenta en la compraventa del in
mueble, la sentencia de escrituración y contar con la posesión 
(ídem).

Compraventa. - Cosa. Cosas embargadas
o sujetas a gravamen
7. El adquirente del bien embargado solo debe soportar el em

bargo y responder con la cosa transmitida hasta la concu
rrencia del monto por el que fue trabado -en los casos en 
que se consigna el importe-, con más su reajuste por depre
ciación monetaria, si correspondiere, en tanto no constituye 
algo diverso de la deuda originaria (CNCiv., Sala F, 26/3/98, 
“Obras Sanitarias de la Nación c/De Biase S.A.C.I.”, JA, t.
1998-IV, p. 96).

8. El tercer adquirente no debe responder por la totalidad del 
crédito en ejecución, aun cuando se trate de nuevas cuotas 
de la misma obligación en la medida que la ampliación de 
la cuantía no sea registrada, y de este modo oponible erga 
omnes al tiempo de la enajenación (ídem).

9. El criterio de la oponibilidad del embargo al adquirente del 
bien solo hasta el monto por el que fue trabado se aplica 
con mayor razón en el caso de obligaciones periódicas que 
brotan o germinan con el tiempo pues constituyen deudas 
distintas, de objeto compacto y no fraccionado en prestaciones 
parciales (ídem).

10. Para levantar el embargo el adquirente del bien embargado 
debe depositar la suma que consta en la inscripción, porque 
de lo contrario se lo colocaría en la condición de deudor de 
la relación jurídica sustancial y se le haría oponible la cosa 
juzgada emergente de una sentencia dictada.ea un proceso 
en el que no fue parte (ídem).

11. El principio de que el embargo solo es oponible al adquirente 
del bien embargado hasta el monto registrado no sufre mo
dificaciones por el hecho de que el crédito que origina su traba 
sea prop ter rem (ídem).

12. No obsta a la inoponibilidad al adquirente del monto del em
bargo no registrado el hecho de que en la compra se hayan 
asumido las eventuales deudas que pudieren pesar sobre el 
bien, pues ello no excusa la carga del acreedor ejecutante



C o m p r a v e n t a 99

de actualizar la garantía de acuerdo con los nuevos períodos 
vencidos (ídem).

13. La posibilidad de oponer al adquirente del bien embargado 
ampliaciones posteriores del embargo está en abierta contra
dicción con el principio sentado en el art. 1174, Cód. Civil y 
afecta los pilares en que se asienta la publicidad registral 
(ídem).

14. El tercero adquirente del bien embargado solo responde por 
el monto registrado, no obstando a ello que la medida se hu
biera despachado y anotado por el capital y por una suma 
presupuestada para responder a accesorios y costas, por cuan
to al estar estimada la suma para responder a estas últimas 
frente al tercero, esta constituye el límite de máxima del gra
vamen (ídem). .

Boleto de compraventa. Promesas unilaterales. Reservas

15. En la compraventa inmobiliaria, las reservas propiamente di
chas o “reservas puras”, subordinan la relación contractual 
instrumentada en ella a la firma del boleto de compraventa 
definitivo, de donde se está en presencia de una condición 
suspensiva, por lo cual, la frustración de tal boleto, provoca 
los efectos del art. 548, Cód. Civil, que establece que, en tal 
caso, la obligación es considerada como si nunca se hubiera 
formado, razón por la cual, el promitente de venta debe res
tituir lo recibido en carácter de reserva (CNCiv., Sala D, 
22/9/97, “Dyzenchauz, Julio M. C/Edelstein, Pablo F.”, JA, t.
1998-IV, p. 92).

16. Si a una entrega de dinero, con vistas a la adquisición de 
un inmueble, se le da el nombre en la comprensión de reserva, 
no puede reconocérsele, lisa y llanamente, los efectos de la 
seña y menos la penitencial, que implica la posibilidad de 
extinguir el contrato. Ello es así, pues la palabra reserva 
no es, en modo alguno, equivalente a seña (ídem).

Efectos entre las partes
17. Si bien subordinada a las circunstancias de cada caso, existe 

una regla jurisprudencial fundada en la moral y en las buenas 
costumbres, que tiende a impedir la resolución de los contratos 
cuando se ha pagado gran parte del precio, máxime cuando 
por tal vía, el vendedor queda con las prestaciones cumplidas 
por el comprador y con las mejoras que este introdujo en el 
inmueble (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 17/6/97, “Ammannato, 
Antonio c/Ifran, Rodolfo S.”, JA, t. 1998-IV, p. 156).



18. El pacto comisorio, no es en sí mismo ni ilícito ni inmoral, 
ya que su finalidad es otorgar protección al contratante cum
pliente, frente a quien no satisface las prestaciones a su cargo, 
mas cuando su ejercicio genera un perjuicio anormal, excesivo, 
extraordinario y una inexplicable y notoria injusticia, no es 
merecedor de amparo jurisdiccional (ídem).

19. Por analogía puede recurrirse a la norma que porta el art. 
8“ ley 14.005, aplicando sus pautas a la compraventa que 
no quedó sujeta, en principio, a dicho ordenamiento, siéndole 
extensivo sin embargo, su fin tuitivo (ídem).

20. Dar por resuelta la compraventa de un inmueble, con la pér
dida de todo lo abonado y la restitución del inmueble con 
todas sus mejoras, cuando se pagó el 41 % del precio convenido 
y se ha depositado una suma considerable en el expediente, 
surge como abusivo y contrario a elementales principios de 
lealtad y buena fe que las partes se deben en la ejecución 
de los contratos (ídem).

21. Si la resolución de la venta del negocio dependía de la va
loración que un tercero —el Municipio habilitante— debía hacer 
respecto a las condiciones de operatividad de los bienes ne
gociados para permitir el funcionamiento del comercio, ello 
es algo solo mediatamente relacionado con las obligaciones 
de los vendedores (arts. 528, 553 y 1204, Gód. Civil) por lo 
que lo convenido entre las partes constituye una condición 
resolutoria (la no obtención de la baja de los vendedores y 
del alta de los compradores) y no un pacto resolutorio (CCiv. 
y Com. Bahía Blanca, Sala 2, 13/2/97, “Teodori, Oscar E. y 
otros c/Marzialetti, Alberto F. y otro", JA, t. 1998-11, p. 158).

8. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1988
CON RESPECTO A LA COMPRAVENTA

A) Concepto del contrato

El Proyecto de Reformas de 1998 mantiene la misma 
estructura del contrato del Código Civil. Sin embargo, 
supletoriamente extiende el objeto del contrato al con
dominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, 
habitación o servidumbre, así como a los títulos valores, 
cosas manufacturadas o producidas. Con respecto a esto
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último, distingue entre la compraventa de cosa futura 
y el contrato de obra, aclarando que cuando lo principal 
fuera suministrar mano de obra no será compraventa.

Aclara, dentro del mismo carácter de normas suple
torias, que cuando el precio fuera mixto, será permuta 
si el mayor valor fuera de la cosa, y de compraventa en 
los demás casos, modificando de este modo el criterio ina
decuado que se extraía de la nota al art. 1485 del Cód. 
Civil.

Por último, organiza en dos grupos de reglas sepa
radas lo relativo a la cosa, al precio y a las obligaciones 
de las partes, las que corresponderían a las cosas inmue
bles de las que corresponderíaií a las cosas muebles, aun
que con respecto a las primeras no aclara expresamente 
si solo corresponden a los inmuebles, pero de acuerdo a 
su ubicación deberían ser entendidas como las generales 
para todas las cosas, de las otras que solo corresponderían 
a las cosas muebles.

B) De la cosa

Reglamenta con claridad acerca de la venta de cosa 
que ha dejado de existir al momento de perfeccionarse 
el contrato, distinguiéndola de la venta de cosa futura.

Supera la redacción alambicada del art. 1329 del Cód. 
Civil, producto de su fuente francesa, determinando cla
ramente que la cosa ajena puede venderse, obligándose 
el vendedor a transmitir o hacer transmitir el dominio.

En lo que respecta a las cosas muebles, determina 
que la entrega de las mismas debe hacerse dentro del 
plazo de 24 horas de celebrado el contrato, salvo que otro 
plazo resulte de la convención o los usos.

C) Del precio

Define la determinación del precio por un tercero, 
de lo que habían surgido distintas interpretaciones de
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los arts. 1349, 1350, 1351 y 1352 del Cód. Civil. Al res
pecto, establece que la determinación del precio puede 
ser diferida por un tercero en el contrato o después de 
su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo so
bre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere 
o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el 
tribunal por el procedimiento más breve que prevea la 
ley local.

En lo que respecta al precio en las cosas muebles, 
se ha precisado que debe hacerse efectivo contra la en
trega de la cosas.

D) Obligaciones de las partes

Con respecto a las obligaciones de las partes, el Pro
yecto se ha concretado en dos o tres artículos dar las 
reglas concernientes a los mismos, reduciendo el extenso 
articulado del Código.

E ) Cláusulas que pueden agregarse
a la compraventa

Reglamenta acerca del pacto de retroventa, de re
venta y de preferencia. La novedad consiste en que tam
bién estos pactos pueden agregarse a la compraventa de 
cosas muebles, inmuebles. Si son-posas inmuebles o cosas 
registrables, salvo el pacto de preferencia, son oponibles 
a terceros interesados de mala fe.

t



C a p ít u l o  II 

CESIÓN DE DERECHOS

»
En nuestro derecho, la cesión ha tomado carta de 

ciudadanía como contrato. Si bien esta parece no ser la 
tendencia moderna, que la ubica dentro de la modalidad 
de las obligaciones; así, el Código alemán, el suizo de 
las obligaciones, el brasileño y el italiano1.

Los proyectos de reformas al Código Civil2 mantienen 
la caracterización de ser un contrato, y lo denominan “ce
sión de derechos”, superando de esta manera la estrecha 
concepción del Código Civil, que en su art. 1434 define 
como cesión de créditos, y se refiere además a la cesión 
de créditos activos.

En definitiva, la cesión de créditos es una de las es
pecies de los derechos cesibles; por lo que es totalmente 
inadecuado pretender exhumar el contrato respectivo de
finiéndolo con respecto a una de sus especies.

También es estrecha la definición legal, porque toma 
en cuenta únicamente la cesión de créditos: activos, es 
decir, el derecho de crédito del acreedor con respecto a 
su deudor, lo que no permite extender la comprensión 
del concepto a otros créditos, como son los créditos pa
sivos, ya que para estos, la situación es distinta. Ya no

1 Borda, Guillermo, Contratos, 2a ed., Perrot, Buenos Aires, 1969, 
p. 372.

2 Unificación de la legislación civ il y comercial, Zavalía, Buenos 
Aires, 1994.
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es el derecho del acreedor, que supone la facultad de ejer
cer sobre otro el cumplimiento de una prestación, sino 
la obligación del deudor, que implica contar con el bene
plácito del acreedor para poder transferir su deuda.

Señaladas estas imprecisiones de la definición legal, 
cabe también acotar que la denominación de cesión de 
créditos es inapropiada, porque la ubica dentro de una 
categoría de derechos, los derechos de créditos, mientras 
que el objeto del contrato, como además lo señala el propio 
art. 1444 del Cód. Civil, que está dentro de la regulación 
del contrato que define como cesión de créditos, afirma 
que todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción 
sobre una cosa que se encuentra en el comercio pueden 
ser cedidos.

Por último, también se señaló por la Comisión del 
Poder Ejecutivo, que tuvo a su cargo el proyecto de re
formas al Código Civil, que el contrato por el cual el ce- 
dente se obliga a transferir el derecho cedido, v a entregar 
el título si existiera -art. 1434, Cód. Civil-, es inexacto 
e inconveniente. Inexacto porque, como resulta de los arts. 
1457 y 1459 vigentes, la propiedad de lo cedido pasa al 
cesionario por el solo efecto del contrato, ya que entre 
partes este tiene efectos desde su celebración. Inconve
niente, porque puede llevar a la idea de que la cesión 
es un contrato real que se perfecciona con Ia entrega 
del título, o bien un contrato consensual que obliga a 
entregarlo, con lo que sería imposible a falta de título3. 
La propia Comisión aclara que el contrato de cesión versa 
sobre un objeto inmaterial, no sobre una cosa, por lo tanto, 
no es concebible que necesite integrarse con la tradición.

í. Concepto

El proyecto de reformas al Código Civil, unificando 
las materias civil y comercial, de la Comisión del Poder

3 Reformas al Código Civil, Astrea, Buenos A ires , 1993, p. 225.
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Ejecutivo ha adoptado la siguiente definición, diciendo 
que el contrato de cesión es aquel mediante el cual una 
de las partes transfiere a la otra su derecho4. En cambio, 
el proyecto, con idéntico propósito, de la Comisión de la 
Cámara de Diputados difiere en cuanto afirma que habrá 
cesión cuando una parte se obligue a transferir a la otra 
un derecho5.

L ó p e z  d e  Z a v a l ía6 sostiene que la cesión hace algo 
más intenso que obligar al cedente a transmitir: transmite 
-arts. 1457 y 1459, Cód. Civil-. Sin embargo, el propio 
autor aclara que hay cesiones que no transmiten, como 
serían las cesiones en usufructo, en garantía o en co
branza.

El autor citado analiza en profundidad la naturaleza 
del contrato y concluye afirmando que si bien para la 
compraventa, la permuta y la donación el codificador per
maneció fiel al sistema romano, en que se necesitaba el 
título y el modo para transmitir la propiedad, en la cesión 
siguió el sistema francés, en que la cesión es traslativa 
del derecho, o sea que no crea la obligación de trans
mitirlos, sino que hace algo más, lo transmite.

Otro aspecto cuestionado es acerca de lo que trans
mite, ya que el art. 1457, al referirse a los efectos entre 
las partes, menciona la propiedad del crédito. Lo mismo 
reproduce el art. 1459; cuando al referirse a los terceros 
especifica que la propiedad del crédito no es transmisible 
al cesionario sino por la notificación a aquel.

La doctrina ha desarrollado el criterio de la cesión 
de derechos en usufructo, en prenda, en garantía; por 
lo que aquí no se trata de un derecho en propiedad, sino 
de la transmisión del derecho de conformidad a la na
turaleza del mismo. Cuando se habla de propiedad, no 
se debe entender como el derecho de dominio, que es ob-

-* Idem nota anterior, p. 225.
5 Unificación 58.
6 López de Zavalía, F em an d o  J., Teoría de los contratos, “ P a r te  es

pec ia l” , Zava lía , Buenos A ires , 197G, 1.1, p. 558.
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jeto del contrato de compraventa, o de la donación, sino 
el derecho de propiedad, como perteneciente a un titular. 
En este sentido, se puede transmitir por vía de la cesión 
el derecho que ostenta el titular del mismo, que puede 
ser un derecho patrimonial que autoriza al cesionario a 
ejercerlo en la misma forma, y con el mismo contenido 
que gozaba su titular, o en forma similar un derecho de 
garantía o usufructo, que habilita al cesionario a ejercerlo 
en las condiciones que lo tenía el cedente.

2. Su ASIMILACIÓN CON OTROS CONTRATOS

La cesión ha sido asimilada a la compraventa, a la 
permuta, a la donación, cuando fuese cedido por un precio 
en dinero, o por otra cosa con valor en sí, o gratuitamente; 
y por expreso mandato de la ley, se aplican sus dispo
siciones, mientras no sean modificadas por el título res
pectivo de la cesión de créditos (arts. 1435, 1436 y 1437, 
Cód. Civil).

Los proyectos de reformas al Código Civil han re
petido el error, y también han dispuesto la aplicación a 
la cesión de las reglas de la compraventa, de la permuta 
y la donación mientras no fuera modificado por las reglas 
de la cesión.

La cesión, aunque fuera onerosa, difiere de la compra
venta. Ello es así por cuanto en-primer lugar, la com
praventa es un contrato declarativo, solamente creador 
de derechos personales, en que eLvendedor asume la obli
gación de transferir la propiedad de la cosa; en cambio, 
la cesión es un contrato constitutivo de derechos, ya que 
por virtud del contrato, el cedente transmite su derecho 
al cesionario. De manera que no serán las mismas obli
gaciones las que asuma la vendedora y la compradora, 
de las que asuman el cedente y cesionario.

Sin embargo, esto no queda clarificado en las normas 
que aplicarán las reglas de la compraventa a la cesión 
onerosa, por cuanto la sola aclaración de que serán apli
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cables mientras no sean modificadas por el título res
pectivo no gravita para nada, porque no hay reglas, en 
la cesión, que modifiquen aquellas.

La aplicación de las normas supuestamente análogas 
a la cesión, en este caso las de las compraventa, deben 
ser corregidas de conformidad a la naturaleza jurídica 
del contrato respectivo, en este caso, de las particulares 
características de la cesión.

En este sentido se ha pronunciado LÓPEZ DE Z a v a l ía 7, 

para quien las obligaciones del vendedor són radicalmente 
distintas del cedente, pues en la compraventa se obliga 
a transmitir, y en la cesión se transmite.

Consecuencia de lo que venimos diciendo son las obli
gaciones del vendedor de entregar la cosa, de hacerse 

cargo de los deterioros o destrucción de la cosa hasta 
la entrega, de garantizar la evicción y los vicios redhi- 
bitorios de la cosa, y de hacerse cargo de los gastos de 
entrega; de las que el cedente carece, por cuanto por vir
tud del contrato de cesión, el contrato, por sí mismo trans
mite la propiedad del derecho.

Si bien la definición legal menciona la existencia del 
título, y la entrega del mismo si existiera -art. 1434-, 
ello no hace a la conformación del contrato sino del de
recho. De manera que si no existe título, no deberá en
tregarse.

El título del crédito puede existir independientemente 
de la cesión, y en tal caso el derecho que es objeto del 
contrato se concreta en el título. Es de todas luces ade
cuado que si el derecho tiene sostén jurídico, este debe 
entregarse para que el cesionario pueda ejercer las pre
tensiones que derivan del mismo. De no ser así, obligará 
al cesionario a solicitarlo como prueba, cuando sea des
conocido o negado, y el cedente, en atención al deber de 
buena fe de colaboración, deberá suministrarlo.

Puede ocurrir que no exista título del derecho objeto 
de la cesión, en tal caso el mismo contrato de cesión ser-

7 López de Zavalía, Fernando J., ob. cit., p. 561.
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vira como prueba del derecho transmitido, o sea que la 
propia cesión estará constituyendo el derecho, que a su 
vez le transmite el cedente.

Para el caso de la asimilación con la permuta, el 
art. 1496 menciona varios supuestos. Expresa la norma 
que sí el crédito fuese cedido por otra cosa cón valor en 
sí, o por otro derecho crediticio, la cesión será juzgada 
por las disposiciones sobre el contrato de permutación, 
que no fuese modificado por este título.

Al respecto afirma LÓPEZ DE Z a v a l ía 8 que esta es sin 
duda la hipótesis de mayor aproximación con la permuta. 
No obstante aclara que jurídicamente la posición del ce- 
dente no es similar a la del copermutante, porque la cesión 
transmite el derecho, y la de aquel obliga a transmitir. 
De esto también se derivan otras consecuencias, similares 
a la posición del vendedor, que ya lo hemos señalado.

Si el crédito fuese cedido por un precio en dinero y 
por una cosa, para determinar si hay cesión venta o cesión 
permuta habrá que aplicar la doctrina del art. 1356, o 
sea que siendo mayor el precio en dinero, serán de apli
cación las reglas de la compraventa, y si la cosa fuese 
de mayor valor, se aplicarán las reglas de la permuta, 
con las diferencias ya señaladas.

Lo que resulta insostenible es la remisión de la cesión 
a las reglas de la permuta cuando el crédito cedido fuese 
por otro crédito, ya que ambas partes asumen presta
ciones idénticas, o sea que trasmitirán sendos derechos. 
No hay por qué asimilar al contrato de permuta, cuando 
en realidad son dos cesiones que recíprocamente se com
pensan. Se trata en la especie de una cesión recíproca, 
que deberá regularse, más que nada, por las reglas de 
la cesión, y en su defecto, por las de los contratos onerosos.

Con respecto a la donación, el art. 1437 expresa que 
cuando el crédito fuese cedido gratuitamente, será juz
gada por las reglas de la donación. Aquí debemos hacer 
las mismas aclaraciones que hicimos con la compraventa,

8 íd em , p. 563.
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o sea que las obligaciones del cedente son distintas a 
las del donante, por cuanto la cesión es constitutiva de 
derechos, mientras que la donación no lo es.

Otro aspecto que debemos preguntarnos es si cabe 
aplicar a la cesión la particularidad que se da en la do
nación con el consentimiento, o sea, si el consentimiento 
puede ser desmembrado de tal manera que la aceptación 
puede producirse en un acto separado del donante; o si 
el donante muere antes que el donatario haya aceptado 
la donación, puede este, sin embargo, áceptarla. Creemos 
que no, justamente por la naturaleza jurídica del contrato 
de cesión, que transmite el derecho; no siendo igual en 
la donación. «

3. C a r a c t e r e s  d e l  c o n t r a t o

Es un contrato consensual, que se perfecciona con 
el consentimiento de las partes.

En cuanto al carácter de bilateral o unilateral, no 
se compadece con esta clasificación el contrato de cesión, 
por cuanto, como ya lo afirmamos, el contrato trasmite por 
sí el derecho, de manera que no existe la creación de 
una obligación para el cedente.

En el caso de la cesión por un precio, tendríamos 
que hablar de contrato oneroso, y de la cesión donación, 
como contrato gratuito.

La otra categoría a la que quedaría sujeto este con
trato es de reciprocidad en las prestaciones realizadas.

Sin embargo, como nuestro Código, en la parte ge
neral, adolece de una clasificación en tal sentido, por ana
logía se le aplicarían los efectos de los contratos bilate
rales, y de los contratos unilaterales, según que en la 
cesión se haya estipulado un precio o no.

Es formal porque debe ser confeccionado por escrito, 
bajo pena de nulidad, según lo afirma el art. 1454. Sin 
embargo, la solemnidad en este caso no es absoluta, sino 
relativa. En el caso de que no se hiciera por escrito, el
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contrato no quedará concluido como de cesión, sino como 
contrato preliminar, o sea, como contrato en que las partes 
se obligan a otorgar la forma escrita.

Sin embargo, el art. 1184 exige la escritura pública 
cuando se trate de cesión de derechos hereditarios, y cuan
do sean derechos o acciones procedentes de actos con
signados en escritura pública. A su vez, el art. 1455 exige 
la escritura. pública para las cesiones de acciones liti
giosas. La exigencia de la escritura pública lo es también 
como solemnidad relativa, a pesar de la expresión que 
utiliza el artículo. La otra modalidad de hacerlo en acta 
judicial lo es cuando la cesión se produzca en la causa ju
dicial en trámite, pero ño obsta a ello que también puede 
hacerse por escritura pública. Lo que no podrá sustituir
se será la escritura pública por el acta judicial, en caso 
de una cesión extrajudicial, por cuanto el propio artículo 
refiere que el acta judicial deberá hacerse en el expediente 
judicial respectivo.

4. Objeto

No obstante la denominación que el codificador es
tampara en el Título correspondiente de “Cesión de cré
ditos”, refiriéndose al objeto, en el art. 1444 ha expresado 
que puede ser cedido todo objeto incorporal, todo derecho 
y toda acción, lo que nos autoriza-^a sostener que el objeto 
de la cesión, son los derechos en general, salvo aquellos 
expresamente prohibidos, OL_aquellos que resultan insen
sibles, por su naturaleza o por así disponerlo diversas 
leyes.

Lo referido precedentemente también nos indica que 
la denominación del contrato se ha orientado por su es
pecie, los créditos, cuando su género son los derechos. 
No se puede ir de la especie al género, sino del género 
a la especie. El codificador, sin embargo, ha considerado 
indistinto referirse a una u otra categoría, por lo que 
no resulta arbitraria esta extensión a los derechos.
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Para L ópez de Zavalía9, la expresión utilizada por 
el codiñcador de objetos incorporales es inobjetable, por
que denota la amplitud como está concebido el objeto de 
esta contratación. El Proyecto de Reformas al Código Ci
vil elaborado por la Comisión del Poder Ejecutivo10 ha 
adoptado la expresión “derechos”, por la cual quedan in
corporados a la misma los sujetos a modalidades, los fu
turos, los aleatorios, los litigiosos, los dudosos y los even
tuales, salvo el derecho a una herencia futura, cuya 
prohibición surge del mismo Código, referida a los con
tratos. Estas extensiones, sin embargo, están enumera
das en el Código Civil en los arts. 1446 a 1449.

No pueden cederse, además, de los derechos inheren
tes a las personas, los montepíos -son los depósitos que 
se hacen a los empleados con fines de previsión-, pen
siones, los derechos de uso y habitación, los alimentos 
futuros, entre otros, además de los que establezcan ex
presamente las leyes sobre el particular.

El Proyecto de la Comisión de la Cámara de Dipu
tados11 tiene una redacción muy ilustrativa con respecto 
a la extensión del objeto de la cesión. Dice así el art. 
1439: “Todo derecho puede ser cedido, incluidas las ac
ciones, salvo que lo contrario resulte de la ley, de la con
vención que lo origina o de la naturaleza del derecho”.

Con respecto a la prohibición de los derechos inhe
rentes a las personas, que en los proyectos de reforma 
se denominan derechos inherentes a la persona, hacen 
una clara alusión a los derechos personalísimos.

5. E f e c t o s  e n t r e  l a s  p a r t e s

Entre el cedente y el cesionario se produce el traspaso 
del crédito, por la sola fuerza del contrato de cesión. Así

9 ídem, p. 624.
’>o <pb. cit., p. 227.
1J ídem, p. 60.
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lo reconoce la generalidad de nuestros tratadistas. LÓPEZ  

DE Z a v a l í a 12 afirma que es el principio consensualista del 
Código Napoleón, que se ha introducido en nuestro sis
tema, del mismo modo que lo ha hecho en materia hi
potecaria, abandonando el codificador inexplicablemente 
la teoría del título y el modo, y apartándose en esto de 
F r e it a s , s u  modelo.

Uno de los aspectos que ha preocupado a la doctrina 
es la entrega del título si existiera, pero como ya lo ade
lantáramos, ha quedado aclarado que la entrega del título 
no participa de la estructura del contrato, es, si se quiere, 
una obligación accesoria que debe cumplimentar el ce- 
dente, en el supuesto que existiera título, pero que no 
gravita en la estructura del contrato, ni trae consecuen
cias en la ejecución del mismo, porque, en definitiva, en 
caso de desconocimiento por un tercero de la existencia 
del derecho, el cedente deberá acreditar su existencia, 
aportando la prueba consiguiente.

L ópez de Zavalía13 señala las contradicciones del ar
ticulado con el sistema adoptado por el codificador en 
lo relativo a los efectos del contrato en relación a las 
partes, porque según el art. 1473, el cedente puede re
alizar, hasta la notificación o aceptación de la cesión, actos 
conservatorios, lo que no condice con los efectos del con
trato. Lo mismo ocurre con los actos conservatorios del 
cesionario antes de la notificación al tercero -art. 1472-.

La cesión comprende, además del traspaso del crédito, 
la fuerza ejecutiva del título y todos los accesorios del 
crédito -intereses vencidos y no cobrados, las fianzas, 
prendas e hipotecas, etc.-. Las obligaciones del cedente 
asumen ciertas particularidades; así, estaría obligado:

a) a todo aquello en lo que el cesionario no obtuviera 
la oponibilidad;

b) a la entrega del título si existiera, y
c) a la garantía de evicción.

iz Ob. cit., p. 579.
13 Ob. cit., p. 580.



C esión  de derechos 113

6. E fectos respecto de terceros

El contrato de cesión traspasa interpartes el derecho, 
pero respecto a terceros la transmisión no es oponible 
sino con un trámite más, que consiste en la notiñcación, 
en algunos casos, o la aceptación, en otros.

Terceros, si bien son aquellos que no son partes, en 
el caso de la cesión son terceros interesados, o sea, aque
llos que les interesa contestar la cesión para conservar 
derechos comprometidos en la-misma.

López de Zavalía menciona como terceros al propio 
deudor cedido; los acreedores del cedente, que ven alterado 
el patrimonio de su deudor; otros cesionarios del mismo 
crédito; el titular de un derecho de prenda sobre el crédito 
cedido. Sin embargo, existen otros terceros; como serían, 
en la cesión de derechos hereditarios, los coherederos, 
los acreedores de los bienes del causante, etcétera.

El autor antes citado14 distingue entre terceros in
teresados y no interesados, aclarando que con relación 
a los terceros no interesados el derecho pasa por la fuerza 
del contrato de cesión, pero ese traspaso no es oponible 
a terceros interesados, con relación a los cuales hace falta 
la notificación o aceptación.

Jurisprudencia

El cedente deja de ser acreedor del cedido y no puede de
mandarle nada a aquel con quien no tiene vínculo de derecho 
(CNCom., Sala C, 20/10/94, “Arpetrol S.A. c/Servicios Espe
ciales San Antonio S.A.”, JA, 1.1995-11, p. 98).

A) La notificación

Es el acto jurídico unilateral, idóneo para volver opo
nible el traspaso del crédito.

14 Ob. cit., p. 595.

8 . R iness i
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Sobre el particular se presentan varios interrogantes: 
uno de ellos, sobre qué parte recae la obligación de no
tificar. La doctrina sostiene, en términos generales, que 
notifique el cedente o el cesionario. Lo más práctico sería 
que cualquiera de los dos notifique, o que lo hagan ambos. 
Pueden notificar asimismo los acreedores del cesionario 
del cedente, por vía subrogatoria. En definitiva, pueden 
notificar los representantes del cedente y del cesionario.

El otro aspecto es a quién debe notificarse. La regla 
general es que debe notificarse al deudor. Si la obligación 
es divisible, conviene notificar también a los codeudores.

Cuando la deuda sea indivisible, hay que hacer un 
distingo: si la misma debe ser pagada por uno en especial 
o si puede pagarla cualquiera. En el primer caso, debe 
notificarse a quién debe pagarla; en los demás casos, a 
cualquiera de los deudores.

Jurisprudencia

1 . Jurisprudencia plenaria: El deudor cedido, hasta la notificación
o aceptación de la cesión, está comprendido en el concepto de 
terceros a que se refiere el art. 1459, Cód. Civil (CNCom., en 
pleno, 18/4/75, “De Martín, José A. c/Maniglia, Carlos A.”, JA, 
t. 1975-26, p. 103).

2 . El cedente deja de ser acreedor del cedido y no puede deman
darle nada a aquel con quien no tiene vínculo de derecho 
(CNCom., Sala C, 20/10/94, “ArpetrolS.A. c/Servicios Especiales 
San Antonio S.A.”, JA, t. 1995-11, p. 98).

B) Contenido y oportunidad

Se debe hacer conocer el negocio realizado, con todos 
los datos que individualicen el crédito cedido.

Con respecto a la oportunidad, aclara L ó p e z  d e  Za- 
v a l í a 15 que está en el interés del cesionario notificar in
mediatamente de producida la cesión, porque puede ocu

15 Ob. cit., p. 599.
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rrir que exista otro cesionario sobre el mismo crédito, 
en cuyo caso no podrá oponer a dicho cesionario la exis
tencia de la cesión; otro tanto ocurriría si hay un embargo 
sobre el crédito cedido, porque no sería oponible la cesión 
al acreedor embargante. En caso de quiebra del deudor 
cedido, sería de ningún efecto para los acreedores de la 
masa fallida.

C) Aceptación

La aceptación es un acto unilateral que proviene del 
deudor cedido o de su representante.

Existen diferencias entre la notificación y la acepta
ción a pesar de que el Código menciona a ambas en varias 
disposiciones. Sin embargo, se interpreta que para el deu
dor cedido tiene la misma significación, ya que, se dice, 
la cesión sobreviene, lo quiera o no lo quiera el deudor ce
dido. Aquí el Código se está refiriendo a la aceptación de 
la notificación. Veremos más adelante que, con respecto 
a otros derechos, la aceptación tiene otras características.

D) Formalidad

Si bien la forma de la notificación de la cesión frente 
al deudor cedido puede asumir cualquier exteriorización 
de voluntad que emane del cedente, en cambio, cuando 
la exteriorización proviene del cesionario, si esta no ob
serva los requisitos de la notificación junto a la exhibición 
del instrumento auténtico de la cesión, o de la constancia 
auténtica de esa cesión, como lo es la certificación genuina 
del cedente, resulta tal notificación oponible al deudor 
si la cesión invocada por quien alega ser cesionario, en 
realidad, no se perfeccionó. Por ello expresa Spota16 que 
la notificación de la cesión requiere, sea que la efectúe

16 Spota. Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires. 1980, t. IV. 
p. 359.
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el cedente, el cesionario, o ambos, mía instrumentación 
del acto de cesión, o su sustancia, en forma auténtica 
-telegrama colacionado o telegrama simple con certifi
cación administrativa de su texto y de su recepción por 
el destinatario-,

7. Cesión de derechos en general

La cesión de derechos en general abarca una cantidad 
innumerable de derechos, del cual la cesión de créditos 
es una de sus especies. Sin embargo, las reglas del Có
digo contenidas en la cesión de créditos no regulan todas 
las situaciones que con respecto a este contrato se pueden 
presentar. Más aún, existen ciertos derechos que tienen 
un régimen propio, completamente distinto a la cesión 
de créditos. Ello hace necesario que nos refiramos a cada 
clase de derechos para determinar cuáles son sus reglas.

Jurisprudencia

1. El requerimiento del art. 1099, Cód. Civil, para que opere mor- 
tis causa la transmisión de la acción por daño moral (ejercicio 
en vida por su titular) debe considerarse cubierto inter vivos, 
por el propio acto de cesión de la acción, mediante el cual su 
titular escoge su ejercicio y no el perdón (CNCiv., Sala I, 5/8/98, 
“Portaro, Oscar c/Langellotti,-Rubén”, JA, t. 1998-IV, p. 79).

2. Si bien el art. 1078, Cód. Civil, excluye la posibilidad de ejercer 
la acción por agravio moral a los damnificados indirectos, no 
se pronuncia sobre la cesión del derecho del damnificado directo 
(ídem).

3. El derecho a indemnización por daño moral es susceptible de 
cesión por acto inter vivos (ídem).

8. Cesión de deudas

La cesión de deudas sería la transmisión de créditos 
pasivos, o sea, el otro segmento del crédito, el que atañe
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al deudor. En la cesión de créditos, tal como está con
cebida la definición del Código en su art. 1434, la trans
ferencia se realiza sobre la parte activa del crédito, es 
decir que el contrato recae sobre el derecho del acreedor. 
La transferencia se realiza con total prescindencia de la 
voluntad del deudor y, por ende, no lo perjudica de manera 
alguna.

La transmisión de deudas, en cambio, requiere el 
asentimiento del acreedor, porque a este no le es indi
ferente la persona del obligado, y menos aún su estado 
patrimonial, que es garantía del cumplimiento de la pres
tación debida. *

Nuestro Código no ha legislado la cesión de deudas, 
por lo que hay que recurrir a otras figuras similares. 
Así, la novación nos permite resolver los problemas de 
esta materia.

M osset Iturraspe 17 agrupa esta modalidad en los tres 
supuestos que contempla el Código en la novación:

a). La cesión de deudas o delegación perfecta -art. 
814, Cód. Civil-, que produce sucesión en la deuda por 
la sustitución de otro sujeto deudor al sujeto originario, 
siempre que el acreedor haya prestado conformidad de 
exonerar al deudor originario.

b) La asunción de deudas o delegación imperfecta, 
que importa que un tercero venga a agregarse al deudor 
originario. El nuevo deudor, en virtud de un contrato, 
asume, en la relación interna, la deuda con vencimiento 
futuro de otro. El acreedor que permanece extraño a esta 
asunción puede ignorar su existencia o adherirse a ella.

c) La expromisión consiste en una estipulación entre 
un tercero y el acreedor; por la cual aquel, sin delegación 
del deudor, asume su deuda frente al acreedor.

Es, en consecuencia, un contrato cuyas partes son: 
el expromitente, persona que se compromete a pagar una 
deuda de otro, y el acreedor, que acepta al nuevo deudor.

17 Ob. cit., p. G4.
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El deudor originario, exprometido, no es parte en el con
trato -art. 815, Cód. Civil—

9. Cesión de la  posición en  el contrato

La cesión en la posición contractual se produce cuan
do una de las partes cede sus derechos en el contrato 
a favor de un tercero.

En el Proyecto de Reformas al Código Civil de la 
Comisión del Poder Ejecutivo se regula expresamente esta 
figura contractual en el art. 1069, en estos términos: “En 
los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de 
las partes puede ceder a un tercero su posición contractual 
si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente 
o después de la cesión”.

En la doctrina y jurisprudencia se han sostenido di
versos criterios acerca de esta cesión, por cuanto no está 
prevista en el Código. En primer, lugar se hace la dis
tinción entre contratos unilaterales y bilaterales. Se dice, 
con respecto a ios primeros, que pueden ser cedidos, de
biendo únicamente notificar al otro contratante la corres
pondiente transmisión, si constituyen derechos o créditos 
activos los que se van a ceder, sin que existan obligaciones 
de su parte. En cambio, si lo que se pretende ceder son 
las obligaciones a cargo de una de las partes, necesa
riamente deberá requerirse la conformidad de la otra en 
atención a que se va a operar un cambio de deudor, que 
es relevante para el acreedor; en este caso, la otra parte 
del contrato.

Cuando la aceptación de la cesión se produce, el ce- 
dente es liberado de las obligaciones nacidas del contrato 
y pierde, a la vez, los derechos engendrados a su favor. 
Si el cedido no acepta la cesión, no se verifica la liberación 
del cedente; pero como el negocio ha tenido efecto entre 
las partes, ambos, cedente y cesionario, quedan obligados 
frente al cedido.
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Producida la cesión, con eficacia frente al contratante 
cedido, tercero en el negocio de cesión, asumen recípro
camente el carácter de partes y, por ende, los derechos 
y obligaciones emergentes del contrato, el cesionario y 
el cedido, pudiendo oponer este todas las excepciones que 
derivan del contrato18.

A  pesar de no haber reglado el Código la cesión de 
la posición contractual, sin embargo, ha incorporado nor
mas a este respecto en algunos contratos particulares. 
Así, en la locación de cosas, arts. 1583' y siguientes; en 
la locación de obra, art. 1641; en el contrato de mandato; 
por obra del mandatario, art. 1924.

♦

10. Cesión en la  locación de cosas

La posición de las partes en el contrato de locación 
de cosas puede ser objeto de la cesión, aunque lo más 
corriente es la cesión de la posición del locatario. De esta 
modalidad se ocupa el Código. En el art. 1584 se refiere 
específicamente a esta cesión, cuando dice que la cesión 
consistirá únicamente en la transmisión de los derechos 
y obligaciones del locatario y a ella son aplicables las 
leyes sobre la cesión de derechos.

Si bien el artículo remite, en lo que no está reglado, 
a las leyes de la cesión, lo aludido no es suficiente, por 
cuanto no existen disposiciones referentes a la cesión de 
la posición contractual. No obstante, cabe deducir de los 
arts. 1596 y 1599 que la cesión de la locación es perfecta 
o con liberación del locatario cuando hay consentimiento 
del locador, y es imperfecta o sin liberación cuando esa 
aceptación no se presta13.

Además, la propia regulación del instituto en la lo
cación de cosas dispone que el cesionario tiene una acción

18 M osset Ituhraspe, Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 72.

19 M osset Itu rraspe, Jorge, ob. cit., p. 80.
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directa contra el locador para obligarlo al cumplimiento 
de todas las obligaciones que él había contraído con el 
locatario, y está directamente obligado, respecto del lo
cador, por las obligaciones que resulten del contrato de 
locación -art. 1589, Cód. Civil-.

11. Cesión de derechos intelectuales

Al respeto, la ley 11.723 ha establecido que la cesión 
de los derechos consagrados por la misma deberá ins
cribirse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelec
tual, sin cuyo requisito no tendrá validez.

Lo que la referida ley está regulando es el derecho 
intelectual, que reconoce la propia ley a todo autor, o a sus 
derechos habientes; que puede ser opuesto erga omines.

Para que se cumpla con el requisito, la obra deberá 
estar previamente registrada, o sea, debe constituir un 
derecho intelectual, que es el derecho que le otorga la 
propia ley a su autor. En consecuencia, debemos distin
guir el derecho de autor de la propiedad intelectual. Aquí 
lo que se regula es el derecho de propiedad intelectual 
que, como dijimos, puede ser cedido, y tiene efecto contra 
todos, mediante la inscripción de la cesión en el Registro 
de la Propiedad Intelectual.

12. Cesión de universalidades jurídicas

Comenzamos con aquellos que constituyen un con
junto inescindibles de derechos, como serían los derechos 
hereditarios y la enajenación de fondos de comercio. Am
bos son universalidades, mientras que los derechos he
reditarios son tales cuando muerto el causante, los here
deros, que todavía no han accedido a los bienes, negocian 
sus derechos, sujetos indudablemente a la partición y ad
judicación sucesoria. El contrato que realizan recae sobre 
derechos, que están sujetos al correspondiente trámite
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sucesorio. Mientras no se discierne acerca de los bienes 
que corresponderán a cada heredero, estos pertenecen co
mo derechos hereditarios. El objeto de esta cesión son, 
por lo tanto, esos derechos.

De manera que aquí estos derechos dependen, para 
su realización, del correspondiente juicio sucesorio, donde 
se discernirá cuál es el contenido, qué bienes les corres
ponde y a quién.

La enajenación de un fondo de comercio crea una 
situación que perdura en el tiempo ’por un término, en 
el que el traspaso no se concreta hasta cumplir con ciertas 
formalidades, que hacen a la protección de los acreedores. 
Esta situación intermedia constituye los derechos que re
caen sobre el fondo de comercio, que es lo que se negocia.

13. Cesión de deiiechos hereditarios

Sobre la cesión de derechos hereditarios no existen 
reglas. El codificador remitió su tratamiento al Libro IV, 
referido a las sucesiones, según nota al art. 1484, que 
en definitiva no lo trató.

La cesión de derechos hereditarios es un contrato en
tre un heredero, o sucesor con vocación hereditaria, de 
una sucesión hereditaria producida por la muerte del cau
sante, y un tercero, que implica los derechos que al he
redero le corresponden en esa sucesión, ya se trate de 
todos los derechos o de una parte alícuota de los mismos.

Entre el heredero cedente y el cesionario los efectos 
de la cesión se producen por virtud del contrato. En cam
bio, los efectos con respecto a los terceros tiene distintas 
apreciaciones.

En primer lugar tenemos que fijar quiénes son ter
ceros en toda transmisión hereditaria, que es el entorno 
donde se producen estos derechos. Así tenemos que ter
ceros son los acreedores y deudores del heredero cedente, 
los coherederos, los acreedores y deudores de esos cohe
rederos, los acreedores y deudores de la sucesión.
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En la doctrina se han señalado tres orientaciones pa
ra determinar cuándo se producen los efectos de la cesión 
hereditaria con respecto a los terceros, en razón de que 
la cesión de estos derechos, que tienen la particularidad 
de estar sometidos a un trámite judicial, que es el juicio 
sucesorio, donde recién se acreditan; pero como expre
sáramos más,arriba, existen tres criterios sobre el par
ticular;

a) un primer criterio sostiene que los efectos con res
pecto a los terceros se producen al presentar el contrato 
de cesión en el sucesorio;

h) un segundo criterio recién cuando el juez aprueba 
la cesión y notifica de la misma a todos los interesados, y

c) un tercer criterio cuando se inscriben los bienes 
en los registros respectivos.

Resulta ser el segundo criterio el que más se adapta 
con el objetivo de la cesión y los intereses de los terceros, 
por cuanto al aprobarse la cesión, las partes y los terceros 
interesados pueden tomar conocimiento de la resolución 
judicial e impugnarla, si los afecta. No son compatibles 
los otros procedimientos, porque la sola presentación de 
la cesión al sucesorio no anoticia a las otras partes o a 
los terceros; y el hecho de recién producir sus efectos 
cuando se inscribe el bien resulta tardío, porque ya no 
se trata de derechos, sino de bienes individualizados.

Ju r is p r u d e n c ia

1. Jurisprudencia plenaria: La escritura es la única forma idónea 
para instrumentar la cesión de derechos hereditarios (CNCiv., 
en pleno, 24/2/86, “Rivera de Vignati, María F. M. s/sucesión”, 
JA, t. 1986-1, p. 73).

2. El cesionario (art. 3417, Cód. Civil), es continuador de la per
sona del difunto, por lo que resulta acreedor y deudor de sus 
derechos y obligaciones (CNCom., Sala C, 30/4/96, “Alpargatas
S.A. c/Incatleta Sociedad de hecho y otro”, JA, t. 1997-1, p. 638).
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Formalidad

La exigencia de su instrumentación en escritura pú
blica, art. 1184, inc. 62, ha sido declarada ad probationen 
y no ad solemnitatem, lo cual lleva a admitir que la es
critura pública puede ser sustituida por la presentación 
de un escrito reconocido en autos y declarado auténtico 
por el juez, o por un acta judicial labrada en el expediente. 
Esta jurisprudencia, sin embargo, no es pacífica20.

15. C e s ió n  d e  u n  f o n d o  d e  c o m e r c io

La transferencia de la hacienda comercial está re
gulada en la ley 11.867, por la cual se considera que 
los distintos elementos integrantes de dicha hacienda re
sultan inescindibles, o sea que se los toma como una uni
versalidad. Por ello, cuando se opera la transmisión del 
fondo de comercio por venta u otro acto de enajenación, 
se entiende que se está transmitiendo un conjunto de 
derechos sobre bienes materiales e inmateriales, por lo 
cual es más apropiado hablar de cesión y no de venta.

Por otra parte, como estos elementos constituyen el 
sustrato económico de la actividad del empresario, están 
considerados en conjunto, en forma global, sin posibilidad 
de separarse. De esta manera, el negocio jurídico que, 
en consecuencia, se realiza es la cesión de los derechos 
que le corresponden al empresario sobre su hacienda 
comercial. Por eso se habla del derecho del nombre co
mercial, de la marca, de la clientela, del valor llave, del 
derecho al local, conjuntamente con los demás bienes 
materiales, que constituyen el conjunto que se va a 
transmitir.

20 M osset Ituriiaspe, Jorge, Responsabilidad por daños, “Parte es
pecial”, t. II, p. 85.



Así considerada la hacienda comercial, en forma glo
bal, sin poder discriminarla, y con un procedimiento es
tablecido por la ley, que abarca al conjunto, que prevé 
la manera de transferirla pretendiendo proteger a los ter
ceros interesados, quienes conservan sus derechos, y, los 
pueden hacer valer, siempre en forma global sobre el con
junto de elementos del patrimonio comercial, antes de 
la transmisión definitiva de todos los bienes. Así, no se 
puede estimar se trate de otra negociación que no fuera 
una cesión de derechos.

Por ello, tanto la ley 11.867 como la jurisprudencia 
han establecido que el precio de la hacienda comercial 
no puede ser inferior al pasivo comercial de ese momento, 
o sea que el adquirente debe cubrir, por lo menos, con 
el precio, todo el pasivo de la referida hacienda.

Que antes de la enajenación debe publicarse la nó
mina de los acreedores y sus créditos, para que estos 
ejerzan sus derechos, dándoles un término para ello. Re
cién cuando se completan estos pasos se podrá instru
mentar la enajenación e inscribirla en el Registro Público 
de Comercio, siendo después de este acto oponible a los 
terceros.

16. C e s ió n  s in  t r a n s m is ió n  d e  l a  p r o p ie d a d

Cabe expresar que esta modalidad de la cesión, acep
tada por la doctrina y utilizada en los negocios, no ha 
sido prevista por el Código Civil. Sin embargo, los Pro
yectos de Reformas al Código Civil -tanto de la Comisión 
de la Cámara de Diputados como del Poder Ejecutivo—, 
lo han receptado, estableciendo que a la cesión en garantía 
se aplican las reglas del contrato de prenda.

L ó p e z  d e  Z av alía  sostiene que, en la cesión en. ga
rantía, lo que las partes quisieron es una prenda, y no 
la traslación de la propiedad del derecho. En tal sentido 
no gozará el garantizado de la preferencia propia de la 
prenda, pero tendrá una facultad paralela a la del ce-
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sionario con fines de usufructo: la percepción del crédito 
a fin de que lo cobrado sea el asiento de la prenda21.

Igualmente cabe la posibilidad de la cesión de usu
fructo, de tal manera que estando instrumentada, deberá 
entregarse el título. El derecho que así se transmite no 
es la propiedad del usufructo, sino el derecho real que 
se ejercerá sobre cosa ajena. Cabe, en consecuencia, apli
car los mismos preceptos de la cesión de créditos activos.

17. C e s ió n  nE d e s e c h o s  q u e  c o m p o n e n

UNA CARPETA DE CRÉDITOS „

*
La ley 24.441, que reglamentó lo atinente al fidei

comiso, al contrato de leasing y a la letras hipotecarias, 
estableció para los derechos que componen una cartera 
de créditos, cuando esta fuera cedida, que se podrá efec
tuar por un único acto, que se inscribirá en los registros 
respectivos cuando tales derechos deban ser inscriptos, 
que no será necesaria la notificación al deudor cuando 
en el contrato se haya estipulado esta facultad de ceder.

Entendemos, en primer lugar, aunque la ley no lo 
aclara, que se está refiriendo a los derechos que surgen 
de la ley, o sea: al fideicomiso, al leasing y a las letras 
hipotecarias.

En segundo lugar, que la cesión de tales derechos 
tendrá la modalidad formal a que hicimos referencia al 
principio, siempre que constituyan una cartera de créditos.

En definitiva, la regulación que estamos analizan
do correspondería a derechos crematorios del ámbito fi
nanciero.

J u r is p r u d e n c ia

1. Para la determinación de la ley aplicable a un contrato con
elementos multinacionales o a un aspecto de él, corresponde

'n  López de Zavalí/v, Fem ando, <J., ob, ext., p. 639.
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en primer lugar indagar si las partes han ejercido la facultad 
de elegir el derecho nacional aplicable al contrato o de in
corporarle normas materiales derogatorias de las normas coac
tivas del derecho privado rector del negocio (CSJN, 26/12/95, 
“Méndez Valles, Fernando c/A. M. Pescio S.C.A.”, JA, t. 1998-1, 
p. 548).

2. Si las partes no han ejercido la facultad de elegir el derecho 
nacional aplicable al contrato o de incorporarle normas ma
teriales derogatorias de las normas coactivas del derecho pri
vado rector del negocio, tratándose de un asunto planteado 
ante un juez argentino, este aplicará normas de conflicto ar
gentinas para la determinación del derecho aplicable, las que 
pueden ser de fuente interna o de fuente internacional, las 
que desplazan, en lo pertinente, a las otras (ídem).

3. Tratándose de un contrato celebrado en el Uruguay, cuyo ob
jeto y efectos están localizados en la Argentina, son de apli
cación las normas del Título XI del Tratado de Derecho Civil 
Internacional de Montevideo de 1940 (ídem).

4. La primera parte del art. 36 del Tratado de Derecho Civil 
Internacional de Montevideo de 1940 remite a la ley que rige 
el fondo para la determinación de la forma impuesta, si es 
que alguna hubiera; en cambio, las “formas y solemnidades 
de los actos jurídicos”, que se rigen por la ley del lugar de 
celebración, se refieren a los requisitos reglamentarios que 
debe revestir la forma impuesta por la ley que rige el acto 
jurídico (ídem).

5. La ley que rige originariamente el crédito cedido, y no la ley 
del contrato de cesión, determina la condiciones de oponibi- 
lidad de la cesión al deudor (ídem).

6. El derecho argentino determina las condiciones de oponibili- 
dad al deudor de la cesión celebrada en el Uruguay de un 
crédito por alquiler de un inmueble situado en la Argentina, 
cuyo monto se discutía al tiempo de la cesión en un juicio 
radicado en el país (ídem).

7. Las facturas resultan tácitamente aceptadas al no existir ele
mentos que demuestren que la deudora formuló reparos a 
su respecto dentro del plazo de diez días (CNCom., Sala B, 
15/10/97, “Hospital Privado Modelo S.A. c/Centro Médico Bue
nos Aires”, JA, t. 1998-11, p. 149).

8. Quien disiente sobre la validez de una factura tiene la carga 
de destruir su contenido (ídem).
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9. Quien contrató determinadas prestaciones y recibe una fac
tura por su realización se encuentra siempre en la obligación 
de expedirse (ídem).

10. El valor que puede atribuirse a la factura debe subordinarse 
a los términos de la contratación habida (CNCom., Sala C, 
20/6/97, “García, Osvaldo H. c/Aguas Argentinas S.A. y otro”, 
JA, t. 1998-n, p. 153).

18. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998 a l  c o n t r a t o

DE CESIÓN DE DERECHOS

Bajo el título de contratos trarfsmisivos, el Proyecto 
reglamenta el contrato de cesión de derechos, transmisión 
de deudas, transmisión de herencia y transmisión de la 
posición contractual, reuniendo en un solo capítulo las 
diversas modalidades de la cesión de derechos, de la mis
ma manera como hemos encarado el estudio de ese con
trato en estas páginas. Solamente que en el Código, la 
materia se encuentra desperdigada, por lo que para reu
nirías tuvimos que extraer las normas de diversos con
tratos e instituciones, algunas completamente ajenas a 
la materia contractual como ha sido la cesión de derechos 
hereditarios y de universalidades jurídicas, y otras in
cluidas en leyes especiales como ha sido la cesión de de
rechos intelectuales y la de derechos que componen una 
carpeta de créditos.

Bajo el título de transmisión .de derechos, el Proyecto 
regla lo relativo a la cesión de derechos. Lo define como 
el contrato mediante el cual una de las partes transfiere 
a la otra un derecho.

No se ha distinguido, sin embargo, cuando se remite 
a la aplicación de las reglas de la compraventa, permuta 
o donación, cuando se haya cedido por un precio, por la 
transmisión de un bien o sin contraprestación, las mo
dalidades que surgen de la especial configuración de la 
cesión, sino que directamente se ha aplicado las dispo
siciones de esos contratos.
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Se regla acerca de la cesión en garantía, y se señalan 
qué derechos pueden ser cedidos, y cuáles no, que no 
varían de los que señalamos en el estudio de la materia. 
También es similar lo relativo a la forma, las obligaciones 
del cedente, los efectos respecto de terceros, la garantía 
de evicción. La novedad reside en que incluye la cesión 
de la cartera de créditos generalizando su régimen para 
cuando:

a) se garantiza la emisión de títulos valores mediante 
oferta pública;

b) se constituye el activo de una sociedad con el ob
jeto de que esta emita títulos valores ofertados pública
mente, y

c) se constituye el patrimonio de un fondo común 
de créditos.

En lo que respecta a la transmisión de deudas, la 
define denominando al contrato de cesión de deudas como 
aquel en que un acreedor, un deudor y un tercero acuer
dan que este pagará la deuda, sin que haya novación. 
Si el acreedor no presta conformidad para la liberación 
del deudor, el tercero queda como codeudor solidario.

En la asunción de deudas, en cambio, el tercero acuer
da con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que 
haya novación.

En la transmisión de herencia se establece que esta 
produce sus efectos desde su celebración. En relación con 
los otros herederos, legatarios 'y acreedores del cedente, 
produce efectos desde que la escritura pública se inscribe 
en el Registro. Al deudor de un crédito de la herencia 
le es oponible a partir de su notificación.

En cuanto a la transmisión de la posición contractual, 
establece que coloca al cesionario en la situación jurídica 
del cedente en el contrato básico, con asunción de sus 
derechos y facultades, y sus obligaciones y deberes, siem
pre que el cedido preste su conformidad. A continuación 
describe las distintas situaciones por las que debe prestar 
conformidad, la responsabilidad del cedente frente al ce
sionario y las defensas del cedido.
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*
1. C o n c e p t o

Antes que nada, debemos señalar que la ubicación 
del contrato de permuta en el Código no se ajusta a las 
características del mismo, en razón de su íntima vincu
lación con la compraventa, de tal manera que la permuta 
o trueque ha sido el contrato más antiguo, que luego ori
ginó, cuando se creó el dinero, el contrato de compraventa.

Además, existen otras razones para sostener esta vin
culación: la circunstancia de que en los dos contratos una 
de las partes se obliga a entregar en propiedad una cosa, 
diferenciándose únicamente en que la otra parte, en la 
compraventa, se obliga a pagar en dinero, mientras que 
en la permuta, se obliga a entregar otra cosa.

Por último, no se justifica la ubicación en razón de 
que la cesión de derechos es un contrato completamente 
distinto de la permuta.

E l artículo 1485 del Código C iv il define a la  permuta 
diciendo: “El contrato de trueque o permutación tendrá 
lugar, cuando uno de los contratantes se obligue a trans
ferir a otro la propiedad de una cosa, con tal que este 
le dé la propiedad de otra cosa”. Sin  embargo, como ex
presa L ópez de Za v a l ía1, la  definición es algo oscura por-

1 L ópez de Zavalía, Femando J., Teoría de los contratos, “Parte es
pecial”, Zavalía, Buenos Aires, 1976, 1.1, p. 352.

C a p í t u lo  III
*

9 . R inkss i
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que parece permitir que una sola de las partes se obliga 
a transferir la propiedad de una cosa, mientras que la 
otra no. Sin embargo, no debe interpretarse así. Las dos 
se obligan, y cada una lo hace con el compromiso de trans
ferir la propiedad de la cosa.

Otro aspecto a destacar ha sido la modalidad de pac
tar la obligación de entregar una cosa por moneda ex
tranjera, lo que ha sido considerado permuta, porque la 
moneda extranjera, según el antiguo art. 617 del Cód. 
Civil, era cosa. De manera que la tipología del contrato 
se ajustaba a la permuta. Pero en la actualidad, habién
dose el nuevo artículo, modificado por la ley 23.928, es
tableciendo que el pacto en moneda que no sea de curso 
legal será considerado de dar sumas de dinero; vuelve 
a tomar la figura el carácter de compraventa.

Si bien la diferencia con la compraventa reside en 
que en este contrato una de las partes se obliga en dinero, 
o sea que hay precio, en la permuta, en principio, no lo 
hay porque las obligaciones recíprocas son de cosas. Esto 
no es absoluto porque puede ocurrir que una de las partes 
complete su obligación de entregar una cosa con parte 
en dinero. Se trata, en consecuencia, de la modalidad, en 
la permuta, del precio mixto, o sea, de la obligación cons
tituida por la entrega de una cosa y de cierta cantidad 
de dinero por la recíproca obligación de recibir otra cosa. 
Esta modalidad puede volcar al contrato dentro de la com
praventa o de la permuta, según cuál fuera el valor de 
la prestación dineraria con la prestación de dar la cosa. 
El Código,- al parecer, según la doctrina más corriente, 
no resolvió el problema dentro de su normativa, sin em
bargo, se refiere al mismo en la nota al art. 1485, de
terminando que habrá permuta cuando el valor del dinero 
sea inferior o igual al valor de la cosa prometida, y habrá 
compraventa cuando el valor de la suma de dinero sea 
superior al valor de la cosa prometida.

Esta solución ha estado siempre reñida con la prác
tica, porque cuando se pactaba en el contrato el precio 
mixto, siempre se consideró como un contrato de com-
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praventa. López de Zavalía2 elabora un criterio que se 
apoya en una norma legal, que está más acorde con la 
realidad. Parte del art. 1356 del Cód. Civil, donde se es
tablece que si el precio fuese parte en dinero y parte 
en otra cosa, el contrato será de permuta si es mayor 
el valor de la cosa, y de venta en caso contrario. Como 
la norma considera que habrá permuta cuando el valor 
de la cosa sea mayor, y que afirma que hay venta cuando 
el precio fuera lo contrario, debe entenderse que se da el 
caso contrario siempre que no sea mayor, lo que acontece 
tanto cuando es menor como cuando es igual.

2. D i s t in c ió n  c o n  o t r o s  c o n t r a t o s

A) Con las donaciones mutuas

En las donaciones mutuas hay dos contratos, mien
tras que en la permuta hay uno solo. Además, en las 
donaciones mutuas no es necesario que las mismas guar
den una recíproca equivalencia de las prestaciones, mien
tras que en la permuta esta equivalencia, aunque sub
jetiva, debe existir, porque de lo contrario se podría 
aplicar la lesión subjetiva.

B) Con el contrato atípico

Si en vez de pactarse la obligación recíproca de en
tregar cosas en propiedad se pacta el uso de esas cosas, 
no habrá permuta, porque en este contrato la prestación 
de dar que se promete es la de entregar en propiedad.

C) Con la cesión recíproca de derechos

Según el artículo 1436, cuando el crédito fuese cedido 
por otra cosa o por otro derecho crediticio, la cesión será

2 L ó p e z  de Z ava lía , Femando J., ob. c it., p. 19.
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juzgada por las disposiciones sobre el contrato de per
mutación.

Esta asimilación es totalmente equívoca, porque el 
contrato de cesión recíproca no puede ser igual al contrato 
de permuta, por las incontables diferencias.

En primer lugar, porque la transmisión de la pro
piedad del „derecho en la cesión se produce por virtud 
del contrato, en cambio, en la permutación, por la posesión 
con respecto a las simples cosas, y por la tradición y la 
inscripción en el registro imnobiliario en los inmuebles, 
y por la inscripción registral en los automotores, etcétera.

En segundo lugar, porque en la cesión el contrato 
recae sobre derechos, en cambio en la permutación recae 
sobre cosas.

Y  por último, porque las obligaciones de las partes 
son distintas en uno y otro contrato.

D) Con la compraventa

Con la compraventa solamente difiere con respecto 
al precio, ya que en vez de obligar se recíprocamente cada 
una con la entrega de una cosa, en aquella una de las 
partes recibe la cosa a cambio de un precio en dinero. 
El Código así lo ha reconocido al aplicar a la permuta 
las reglas de la compraventa ̂ n  el art. 1492.

Por otra parte, la realidad nos muestra una absorción 
completa de la permuta por la compraventa, de manera 
que en la práctica no se hacen distingos entre un contrato 
y el otro. Además, quedan muy pocas reglas especiales 
aplicables a la permuta, que de alguna manera se com- 
patibilizarían con la compraventa, ya que esas mismas 
reglas se aplicarían a una de las partes de la compraventa, 
que es la de obligarse a transmitir la propiedad de la 
cosa, que en la permuta se repite también con respecto 
a la otra parte.
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3. R eglas especiales de la  permuta
QUE DESAPARECERÍAN

La del artículo 1486 que se refiere a la permuta de 
cosa ajena, que comprendería a la regla del art. 1329 de 
la compraventa. Es decir que aquí se repite la misma 
regla de la compraventa, aunque con mayor claridad que 
aquella, porque se dice expresamente que quien ha re
cibido una cosa que creyera que es ajena, no puede ser 
obligado a entregar la suya prometida, y puede pedir la 
nulidad del contrato aunque ntf fuese molestado en la po
sesión de la misma.

La del artículo 1488 también es aplicación de la doc
trina del art. 1329, por el cual el permutante que ya trans
mitió la cosa a un tercero carece de interés en la anulación 
mientras ese tercero no se vuelva contra él; por el otro, 
el permutante, si obtuviera la anulación del contrato en 
cuya virtud adquirió la cosa, tendría que devolvérsela a 
su causahabiente, y por hipótesis no puede hacerlo pues 
no está ya en sus manos, ni puede recuperarla del tercero, 
por aplicación de la doctrina del art. 1329, tercer párrafo3.

En cuanto al artículo 1487, B o r d a '1 se muestra bas
tante crítico, manifestando que resulta un inconveniente 
reglamentar en distintos lugares acerca de un mismo pro
blema. Ello es así por cuanto la situación está prevista 
en el art. 1051, por el cual los derechos reales o personales 
transmitidos a un tercero sobre un inmueble, por una 
persona que ha llegado a ser propietario en virtud del 
acto anidado, quedan sin ningún valor y pueden ser re
clamados por el poseedor salvo los derechos de los terceros 
adquirentes de buena fe a título oneroso, sea el acto nulo

3 L ópez de Zavalía, Femando J., ob. cit., p. 356.
4 Borda, Guillermo A., Contratos, 25 ed., Perrot, Buenos Aires, p. 364.

/
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o anulable. En consecuencia, la norma prevista por el 
art. 1487 queda enervada por el artículo antes transcripto.

4. P royecto de R eformas de 1998
AL CONTRATO DE PERMUTA

La definición del contrato es harto sencilla, porque 
establece que la permuta consiste en obligarse recípro
camente a transferirse el dominio de cosas que no son 
dinero.

En cuanto a los gastos de entrega de la cosa, establece 
que serán soportados por los contratantes por partes igua
les, solucionando así la distinción que se hace en la com
praventa entre los gastos de entrega, que corresponden 
al vendedor, y los gastos de recibo, que corresponden al 
comprador.

Se siguen aplicando supletoriamente las normas de 
la compraventa.



Capítulo IV 

LOCACIÓN DE COSAS

. — <*

1. C r ít ic a  d e  l a  m e t o d o l o g ía  d e l  C ó d ig o

El concepto que nos suministra el Código en el art.
1493 es defectuoso e inapropiado, por cuanto engloba a» 
tres figuras contractuales diferentes en una supuesta de* 
finición de locación. El equívoco proviene sin lugar a du
das del derecho romano, en el cual se vinculaban las tres 
figuras: la locatio conducto rei para el arrendamiento de 
cosas, la locatio conductio operis para el contrato de obra 
y la locatio conductio operarum para la locación de ser
vicios. Se utilizaba el vocablo locación, porque se trataba 
del uso, ya sea de una cosa, del trabajo sobre la materia 
que otro suministraba para alcanzar un resultado o de 
la colocación de una persona en casa o lugar de otro para 
prestar servicio \ Según Monier2, la expresión locatio, así 
como el término conductio desempeñaban una aparenta 
función concordante en cada uno de los tres tipos de lo
cación: la palabra locatio deriva de locare, es decir, colocar 
en la casa de uno o en cierto lugar; la palabra conductio 
deriva de conducere, es decir, llevar consigo. Por lo tanto 
locator es aquel que coloca alguna cosa en alguna parte:

1 Spota, Alberto G., Contratos, Depalmar Buenos Aires, 1980, vol. 
V, p. 174. r - -

2 Citado por Spota, Alberto G., ob. cit., p. 174.
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en la locatio reí es el locador que pone su cosa a dis
posición del locatario para servirse o gozarla; en la locatio 
operarum, es el obrero que coloca sus servicios en la casa 
de su patrono; en la locatio operis faciendi, es el pro
pietario de la materia que la confía al empresario, con 
el propósito de ejecutar sobre ella un trabajo determinado.

La explicación precedente nos releva de mayores co
mentarios acerca de la reunión en una misma norma, 
en el Código, de tres contratos diferentes, que a su vez 
imprime la equivocada metodología de tratar la regulación 
de los mismos bajo un mismo título. Aunque el primer 
Capítulo de ese Título trata la locación sin especificar 
que se refiere a la de cosas, no obstante surgir de las 
normas particulares, en el segundo Capítulo vuelve a co
meter la equivocación de reunir la locación de servicio 
y de obra bajo el acápite de la locación de servicios.

Corresponde, en consecuencia, separar los tres con
tratos, no utilizar la denominación genérica de “locación” 
para ellos tres, y denominar, a cada uno de ellos sepa
radamente como “locación de cosas”, “locación de servi
cios” y “locación de obra o contrato de obra”.

En el Proyecto de Reformas al Código Civil se re
glamenta por separado el contrato de locación de cosas, 
el contrato de obra y el contrato de prestación de servicios 
profesionales, siguiendo la orientación moderna del Có
digo Civil italiano3.

Algo más debemos agregar a esta crítica al Código, 
que ya no es conceptual como lo veníamos refiriendo, sino 
de especialidad, por cuanto dentro de la locación de cosas 
se han separado áreas que ya tienen régimen propio, en 
razón de la evolución que ha tenido esta materia, pero

3 De la Comisión designada por el Poder Ejecutivo según decr. 
468/82. Este proyecto reúne en el Título V, bajo el acápite “De la locación 
de cosas”, a los artículos que van del 1074 al 1144. En ellos se ha reunido 
en capítulos separados, reglas acerca de: las disposiciones generales, ca
pacidad, objeto, causa, forma, tiempo, efectos, cesión y sublocación, ex
tinción, locación de cosas productivas, arrendamientos rurales, contratos 
con régimen vinculado al de los arrendamientos rurales.
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que, sin embargo, perviven en el Código indiscrimina
damente. Así, las locaciones de inmuebles urbanos tienen 
en la ley 23.091, publicada el 16/10/84, un régimen propio, 
que si bien no es autosuficiente, se completa con las dis
posiciones del Código Civil. También desde hace bastante 
tiempo se ha separado la regulación del arrendamiento 
rural, que sí está contenida en una ley orgánica que ab
sorbe casi toda la materia, y es la ley 13.246, luego mo
dificada por la ley 22.932. En definitiva, el Código Civil 
es un cuerpo normativo básico de'la locación de cosas, 
que por vía de exclusión, debiera aplicarse a la locación 
de cosas muebles, pero como no tiene especificidad, tam
bién resulta aplicable a las ágeas señaladas, en la medida 
en que las regulaciones especiales no hayan previsto, y en 
tanto resulten compatibles con la finalidad de esos or
denamientos.

Además, tanto el contrato de locación de cosas como 
las obligaciones de las partes, y las causales de conclusión 
de la locación, se encontrarán en las disposiciones del 
Código Civil, sin perjuicio de las propias que contengan 
cada una de las normativas mencionadas.

2. C oncepto

El concepto del contrato de locación de cosas, apli
cable a toda la materia contractual de la figura, sin per
juicio de las modalidades especiales que cada uno de los 
cuerpos normativos agregue o modifique, puede ser ex
traída justamente del Proyecto de Reformas al Código 
Civil antes mencionado, que en su art. 1074 expresa: “Ha* 
brá locación de cosas cuando una parte se obligue a ceder- 
a otra el uso o goce temporario de una cosa a cambi« 
del pago periódico de un precio cierto en diner#” '*.

El artículo 1493 del Código Civil, en la parte que 
se refiere a la locación de cosas, resulta incompleto, por

4 Proyecto de Reformas al Código Civil, Astrea, Buenos Aires, p. 237.
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cuanto solamente menciona la concesión del uso o goce 
de una cosa, por un precio determinado en dinero. Omite 
referirse al plazo, por lo que se completa el concepto del 
Código con el art. 1505? que señala que la locación no* 
puede hacerse por mayor tiempo que el de diez años» 
Este sería el plazo máximo de la locación, que como ex
presa el artículo, es de diez años. Si se lo hace por mayor 
tiempo se considerará por el término antes aludido.

Es del caso explicitar que en la locación de cosas 
solamente podemos referirnos al plazo máximo, porque 
es el único plazo establecido, pero en la locación urbana 
existen plazos mínimos legales, que, sin embargo, no cuen
tan para las demás locaciones de cosas, como las que 
venimos tratando.

Igualmente en la locación urbana se ha especificado 
que en aquellos inmuebles con destino de vivienda, el 
precio será fijado en pagos que correspondan a períodos 
mensuales. En el precepto mencionado del Código (art. 
1493) no se aclara cómo se fija el precio, pero es indudable 
que la manera corriente de fijarlo es por períodos. El 
período de fijación del precio puede coincidir con el plazo 
de duración de la locación, pero si el plazo es mayor, él 
pago del precio se repetirá por períodos, y serán tantos 
períodos hasta agotar el plazo.

3. E lementos específicos

Los elementos específicos configurativos de la locación 
de cosas son: la cosa, el precio, el uso y goce y el plazo. 
B o r d a * incluye el consentimiento, que no es un elemento 
específico de la locación de cosas, sino del contrato en 
general, y que por lo tanto no cabe repetirlo.

En primer lugar, la cosa debe tener todas las con» 
diciones de tal, o sea que, conforme al art. 2311, debe

5 B orda, Guillermo A., Contratos, 2S ed., Perrot, Buenos Aires, 1.1, 
p. 449.
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ser un objeto material susceptible de tener un valor,- de 
manera que también incluye la energía y las fuerzas naP 
turales susceptibles de ser apropiadas, conforme lo de
termina el art. 2311 del Código Civil.

Con respecto a la cosa debemos decir que recae sobra 
cosas muebles, y sobre inmuebles que no estén caracte-* 
rizados como urbanos y rurales» En cuanto a los mueble», 
estos deben ser no fungibles por naturaleza o por su des
tino. Por ejemplo, una colección de monedas antiguas, 
que se da en locación, se está determinando que las cosas 
son no fungibles por su destino pero no por naturaleza, 
ya que la moneda es cosa fungí ble.

En cuanto al precio, BORDA6 opina que si bien es otro 
de los elementos esenciales de este contrato, no tiene el 
mismo rigor que en la compraventa, porque en aquellos 
casos en que se ha entregado la cosa, el precio puede 
determinarse por los tribunales teniendo en cuenta los 
usos o costumbres y la apreciación de peritos. Sin em
bargo, en la especie se trata de la determinación del precio 
por lo que sería un precio determinable, conforme lo pre
ceptúa el Código para la compraventa en los arts. 1349 
a 1351 del Cód. Civil.

El precio es un elemento indispensable del contrato 
de locación de cosa, y ello puede verificarse en razón de 
las observaciones que el codificador ha insertado en la 
nota al art. 1493, cuando advierte que el contrato por 
el cual se entrega bienes al acreedor, para que los use 
por un tiempo determinado en pago de su crédito, no será 
locación, y el caso deberá regirse por las reglas del pago.

La Característica del precio es que debe ser en dinero,* 
por lo que aquel que se lo sustituya por otra especie, 
como sería la de los frutos, según el ejemplo que consigna 
el codificador en la nota al art. 1493, no sería locación 
sino un contrato innominado.

Con respecto al dinero, conforme la reforma intro
ducida al art. 617 del Cód. Civil por la ley 23.928, con-

6 B orda, Guillermo, ob. cit., p. 469. ,
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virtiendo en obligación dineraria a las obligaciones pac
tadas en otras monedas, se debe admitir que de ahora 
en más el precio puede estar fijado en cualquier moneda,v 
ya que las monedas extranjeras son de curso legal, aunque?' 
no de curso legal forzoso

Con respecto al uso y  gocé, Spota7 aclara que la obli* 
gación del locado» en este sentido es una obligación d® 
hacerf porque este se obliga a mantener al locatario en- 
el pacífico uso y goce de la eos*, asegurándole témporas 
riamente ese uso y goce pacífico. Por lo tanto, en razón 
del elemento que venimos analizando, la entrega de la 
cosa implica para el locador el compromiso de poner en 
condiciones de llevar a cabo ese uso y goce, y por parten» 
del locatario, de realizar un uso y goce adecuado a la 
naturaleza de la cosa-.,

Con respecto al plazq  ̂el Código Civil, para la locación» 
de cosas en general, solamente establece el plazo máximo 
de diez añosjpde manera que si se pacta un plazo mayor 
se lo considerará por ese plazo, y el excedente será de 
ningúñ valor.-*

4. Caracteres

El contrato de locación de cosas es bilatersá por cuan
to al perfeccionarse el contrato quedan obligadas recí
procamente ambas partes, es decir que existirán obliga
ciones recíprocas a cargo de cada una de las partes.

Es, además, oneroso? porque las prestaciones pacta
das, como son la cosa en uso y goce, y el precio establecido 
son prestaciones que se otorgan cada una de ellas por 
razón de la otra, o sea que el uso y goce de la cosa es 
compensado con el pago periódico del precio.

Es conmutativa porque las ventajas del contrato son 
ciertas y conocidas desde el momento de su celebración.

7 Spota , Alberto G., ob. cit., p. 387.
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Es consensuad porque se concluye por el mero con* 
sentimiento, sin necesidad del cumplimiento de ninguna ’ 
otra formalidad ni de la entrega de la cosa?

Es no formal* porque no exige una forma determinada, 
por lo tanto se puede realizar en forma verbal, escrita 
o por signos inequívocos» La limitación impuesta en el 
art. 1193 del Cód. Civil (los contratos deben hacerse por 
escrito cuando su monto sea de más de diez mil pesos), 
en razón de la desvalorización de la moneda, ha quedado 
reducida a una cantidad irrisoria, por lo que por vía de 
consecuencia la prueba de este contrato será la escrita, 
salvo las excepciones establecidas en el art. 1191 del Cód. 
Civil.

Es de traeto sucesiva lo que significa que el contrato 
tiene una duración en el tiempo y durante el mismo las, 
prestaciones pactadas se van repitiendo periódicamente.

5. D istinción con otras figuras

Se distingue de la locación de departamentos en pro
piedad horizontal en los que además del inmueble se brin
dan ciertos servicios (como ser de portería, refrigeración, 
calefacción, limpieza), lo que la torna un contrato atípico, 
consistente en un contrato típico con prestaciones subor
dinadas.

y ^ E n  el caso del garaje -en que se alquila un espacio 
que puede o no estar determinado, pero donde la vigi
lancia y otros servicios se prestan concurrentemente-, 
porque es un contrato atípico compuesto al igual que eí 
anterior de un contrato típico con prestaciones subordi
nadas. En el mismo carácter está el hospedaje y la lo
cación de cajas de seguridad, que constituyen contratos 
atípicos constituidos por una locación de cosas con pres

taciones subordinadas de otros contratos.
Con el leasing, porque aquí hay un contrato de fi- 

nanciamiento; si bien se pacta una locación con opción 
de compra, tiene prestaciones solamente descriptas para
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aquel contrato como el precio residual, sin plazo legal, 
y porque, además, debe ser inscripto.

Con la locación de cosas con opción de compra, porque 
es un contrato atípico.*

También con la venta de frutos o de cosechas en pie,~ 
cuando el comprador toma la posesión del inmueble para 
recolectarlos. Para diferenciarla de la locación de cosas, 
se parte de la "distinción de si se ha concedido o no el 
disfrute de la cosa. Si se ha concedido ese disfrute, habrá 
locación de cosas8. Con respecto a la venta de productos, 
B o r d a 9 cita opinión en el sentido de que de conformidad 
al art. 1569, se ha sostenido que es locación de cosas en 
razón de que la circunstancia que la cosa disminuya su 
valor por la extracción de sus productos no hace perder 
al contrato su naturaleza de locación.

J u r is p r u d e n c ia

Reviste el carácter de un contrato de locación y no de co
modato, la convención mediante la cual se pacta el uso y  goce 
de una cosa a cambio de una contraprestación dineraria, ya 
que la gratuidad es un elemento esencial que hace a la na
turaleza del comodato, por lo que la mera existencia de una 
compensación descarta la aplicación de esta figura (CCiv. y 
Com. Bahía Blanca, Sala 2, 22/11/94, “González, Oscar A. c/Pe- 
dro, Norberto O.” , JA, t. 1995-III, p. 138).

(i. C a p a c id a d

El grado de capacidad que se necesita para celebrar 
el contrato de locación de cosas es el de administración*
0 sea, la facultad que tiene el sujeto de obligarse* poj* 
suanto la locación no supone la disposición del bien? ni»

8 B orda, Guillermo, ob. cit., p. 15.
9 Borda, Guillermo, ob. cit., p. 22, reproduce la opinión de Salvat 

'  Rezzónico, citando además jurisprudencia de la CCiv. 2- de la Capital.

I
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el que da en locación debe ser necesariamente propietario», 
del mism«.

En cuanto a la capacidad que se necesita, debemos 
analizarla desde los dos puntos de vista. Con respecto« 
a la capacidad de hecho, entendemos que pueden celebrar 
el contrato los menores adultos de 14 años, siempre que 
ejercieran algún empleo, profesión o industria, y no tu » 
vieran oposición de sus padre* (art. 283, Cód. Civil, ley 
23.264), f  los menores de 18 años que estuvieran eman> 
cipados por habilitación» de edad o por matrimonia (art. 
131), o que trabajen o ejerzan alguna profesión (arts. 128 
y 275).

En cuanto a la capacidad de,derecha, existen inca
pacidades de esta índole con respecto a los administra
dores de bienes ajenos. Así, lleva implícita la condición 
que la locación que dieran los padres de los bienes de» 
sus hijos menores, terminará cuando acabe la patria po
testad o se emancipen*(arts. 128, 131, 283 y 300).

Los tutores no pueden, sin autorización judicial, dar 
en locación bienes del menor por un plazo mayor de cincó 
años,»y además lleva implícita la condición de terminar 
con la emancipación o mayoría de edad.

En cuanto a los que no pueden ser locatario*, el art. 
1513 los equipara a los que no pueden ser adjudicatarios. 
En tal sentido, el art. 1361 dispone la incapacidad de los 
padres para los bienes de sus hijos, a los tutores o cu
radores de los bienes de las personas a su cargo. A  los 
albaceas, de los bienes testamentarios que estuvieran a 
su cargo. A  los mandatarios, de los bienes que están en
cargados de vender por cuenta de sus comitentes. A  los 
empleados públicos, de los bienes del Estado de cuya ad
ministración estuviesen encargados. A  los jueces, aboga
dos, fiscales, defensores y secretarios, de los bienes que 
estuviesen en litigio ante el tribunal en el cual ejercieran 
o hubieran ejercido sus funciones. A  los funcionarios na
cionales y provinciales de gobiernos, de los bienes nacio
nales y provinciales, como también de cualquier otro esta
blecimiento público o corporación civil o religiosa. A  los



144 C o n t r a t o s

condominos de una cosa indivisa, sin el acuerdo de los 
demás condominos.

7. C osa locada

Sin perjuicio de lo que llevamos dicho con respecto 
a la cosa objeto de la locación cuando abordamos el aná
lisis de los elementos específicos del contrato, tenemos 
que señalar que las cosas pueden quedar indeterminadas , 
en cuanto a su especie, no así en cuanto a su géneros 
Por ejemplo, podemos alquilar un automóvil sin especi* 
ficar la marca, pero no podemos alquilar vehículos^

No puede recaer el contrato en una cosa inexistente! 
Es menester que la cosa exista en el momento de cele
brarse el contrato» Si perece en ese momento, el contrato 
es nulo por carecer de objeto. Si perece parcialmente* 
el locatario tiene derecho a pedir una reducción del precio^ 
(art. 1521).

Por un principio general emanado del art. 1168, el» 
contrato de locación puede recaer en una cosa futura. 
Sin embargo, el contrato que así se celebre estará sujeto 
a la condición de que la cosa llegue a existir; será un» 
contrato sujeto a una condición suspensiva.

El artículo 1501, que autoriza la locación de las cosas 
que están fuera del comercio^ que no puedan ser ena
jenadas, tiene una comprensión distinta a su redacción, 
por cuanto no es exacto que las cosas que están fuera 
del comercio y no puedan ser enajenadas, sí puedan ser 
locadas. En primer lugar, las cosas que están fuera del 
comercio son las cosas del dominio públic» (enajenación 
absoluta); su arrendamiento dependerá de las normas del 
derecho administrativo. Otro tanto ocurre con los biene» 
del Estado^ aunque dependa la enajenación de una au
torización previa (relativamente enajenables). Es decir 
que las normas del Código establecidas en los arts. 2337 
y 2338 son meramente conceptuales, y todo dependerá*
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del derecho públicos En cambio, lo aplicable a la locación 
de cosas es lo que preceptúa el mismo artículo en su 
última parte al decir que no pueden ser dadas en locación« 
cuando fueran nocivas al bien público u ofensivas a la 
moral y buenas costumbres, y por lo tanto quedan fuer» 
del comercios

8. L o c a c ió n  d e  c o s a  a j e n a

El Código no preceptúa acerca de esta modalidad, 
por lo que habrá que atenerse a las normas generales. 
La doctrina, en tal sentido, añrma que la locación de 
cosa ajena es válida y asimilable en sus efectos a la coirv 
praventa de cosa ajen», también válida (art. 117 y arg. 
de los arts. 1329 y 1330, Cód. Civil)10. En tal sentido, 
aquel contrato por el que se alquila una cosa ajena sii» 
tener el derecho de hacerlo, como el que sin poseerla sus» 
cribe el contrato, en principio, es válido si las partes obrare 
de buena fe, o si conocían que la cosa era ajena. Sobre 
estas soluciones corresponde diferenciar cuándo el locata
rio ha recibido la cosa. Cuando aún no ha sido entregada 
la cosa, no se puede obligar al locador a enti*egarla, sin. 
perjuicio de reclamar los daños y perjuicios^ Por último, 
cuando una de las partes obra de buena fe y la otra de 
mala fe, la protección ineludiblemente debe recaer sobre 
aquel qué actuó de buena fe11.

Entendemos que las soluciones que hemos reprodu
cido precedentemente no serían las mismas con respecto 
a la locación urbana sobre inmuebles ajenos, por razón 
del finalismo de la ley, y de los plazos legales ineludibles. 
Cuestiones que trataremos en la locación urbana.

10 Rinessi, Antonio J., Derecho de las locaciones urbanas, Zavalía, 
Buenos Aires, p. 123.

R inessi, Antonio J., ob. eit., p. 124.

10. R in e ss i
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9. P recio

En cuanto al precio, el Código establece en el artí
1494 cptie en todo lo dispuesto sobre el precio será aplica3 
ble lo establecido en la compraventa^' En consecuencia, 
el precio debe reunir los requisitos de ser en dinerft, de¡» 
terminado o determinabíe y serio«?

Sobre la condición de ser en dinero, nos hemos expe
dido precedentemente aclarando que tanto será una obli
gación dineraria cuando se pacte en moneda de curso 
legal forzoso como de moneda extranjera, en razón de 
lo establecido en la reforma de la ley 23.928 a los arts. 
617 y 619 del Cód. Civil.

En cuanto a su determinación, el precio puede se» 
fijado por las partes^n tal caso, será determinad©. Tamr 
bién podrá ser determinabíe cuando se fijen pautas para 
su determinación. El Código establece que el precio será 
determinabíe cuando se deje su designación al arbitrio» 
de una persona determinada. También lo será cuando 
lo sea con referencia a otra cosa (art. 1349).

En el caso del precio fijado por un tercero, este actúa 
en carácter de mandatario de las partes. No se puede 
considerarlo un árbitro, porque no hay litigio que decidir. 
Sin embargo, si hubiera contienda, podría considerárselo^ 
como un árbitra.

En el caso del precio con referencia a una cosa, de
bemos considerar no en el carácter de venta, como lo 
establece el Código, sino en el carácter de locación, por 
lo que se estará al precio que surja de locaciones de cosas 
similares.

En cuanto al precio serio, estaríamos en situación 
idéntica a los precios ficticio, vil o irrisorio de la com
praventa. En consecuencia, si el precio establecido en la 
locación resulta ficticio, estaríamos en presencia de la lo
cación simulada, por lo que cabría descubrir la disimu
lación para apreciar el verdadero contrato. Si el precio
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es irrisorio, estaríamos en presencia del contrato nulo 
por no tener precio, y si el contrato resulta con precio 
vil, cabría admitir la articulación de la lesión subjetiva, 
si se diera la explotación de la ligereza, inexperiencia o 
estado de necesidad.

10. C a u s a  l íc it a

El destino para el cual se otorgue la cosa debe see? 
un uso honesto y que no sea contrario a las buenas coa» 
tumbres* dispone el art. 1503/» La doctrina ha interpre
tado que la norma resulta sobreabundante por cuanto 
existen principios generales de esa índole en los arts. 
502 y 95312. Cabe, sin embargo, aclarar que el art. 502» 
se refiere a la causa fin ilícita, que podría no comprender 
el destino que se le diera al uso, y que estaría insertada 
en móviles o propósitos no evidenciados en el uso. Por 
otra parte, el art. 953 se refiere al objeto ilícito, lo que 
no sería lo mismo que el destino que se le diera al uso^ 
aun cuando pudiera comprenderlo. La disposición se re-4 
fiere al destino que se le diera al uso, por lo que de; 
alguna manera la norma vendría a cerrar un esquema 
de ilicitud advertido desde distintos planos.

Uno de los aspectos que interesa es si el destino des* 
honesto o contrario a las buenas costumbres que se le 
diera al uso de la cosa fue impulsado por una de las* 
partes, o por ambas, por cuanto en razón de la particular 
situación en qué estas se encuentran con respecto a la - 
cosa, trae problemas de marcado interés. B o r d a 13 señala 
algunos supuestos complicados cuando* el destino del 
deshonesto o contrario a las buenas costumbres se pre
senta después de haberse entregado la cosa, en razón 
de que el locador no podrá accionar por cobro de alquileres- 
ni el locatario exigir que aquel cumpla las obligaciones;,

12 B orda, Guillerm o, ob. cit., p. 472.
13 B orda, Guillerm o, ob. cit., p. 473.
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que están a su cargo.« También?, agregamos, la acción pro» 
pia del locador de recuperar la cosa alquilada? Consi
deramos que siendo nulo el contrato, y sin perjuicio de 
la reparación de los daños y perjuicios por causa de la 
ilicitud, en algún momento el locador deberá ejercitar su 
derecho a recuperar la cosa de su propiedad, y no ne
cesariamente por vía de la reivindicación, ya que no se 
trata de cuestión atinente al dominio o a la posesión.

11. N a t u r a l e z a  d e l  d e r e c h o  d e l  l o c a t a r io

Esta cuestión parecería hoy superada, por cuanto a 
pesar de la importancia que le diera el codificador al con
signar, en una extensa nota al art. 1498, cuál era la na
turaleza jurídica del derecho del locatario a mantenerse 
en el cosa alquilada, resulta que la cuestión surge del 
funcionamiento del propio contrato. Ello, por otra parte, 
se desprende del criterio sostenido en la reforma al Código 
Civil14, que no hace más que reproducir el art. 1498 del 
Código sin ningún comentario.

Por otra parte, la prospectiva visión de PuiG B r u t a u 16 
ya lo había detectado cuando expresaba que la discusión 
entre derecho real o personal era un tanto ociosa, porque 
lo que interesa al derecho no son las categorías, sino darle 
a cada uno la solución adecuada a problemas que brotan 
en situaciones concretas. En el caso no se trata de saber 
si el derecho del locatario es real, personal o tiene algún 
contenido, sino que el locatario habrá de estar protegido 
y en qué medida frente al locador, o frente a quien ad
quiera la cosa y frente a los terceros. La solución de 
cada una de estas cuestiones ha de estar fundada en 
consideraciones que atiendan a sus propios méritos, aun
que una deformación tradicional en el razonamiento de 
los juristas pueda inducirlos a creer que se trata de la

14 Proyecto de la Comisión designada por decr. 468/92 (art. 1076).
15 Puig, Brutau, Fundamentos de derecho civil, t. 2, vol. 2, p. 249.
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comprobación, verdaderamente secundaria, de si encajan 
dentro de un concepto unitario como el de derecho real.

Sin perjuicio de lo expresado, la locación de cosas en 
general, en que lo más corriente sería la de cosas muebles, 
la norma del art. 1498 no tendría aplicación, porque está 
enderezada a proteger al locatario de cosa inmueble. En 
la de cosas muebles, la propia detentación de la cosa por 
virtud del contrato estaría protegiéndolo de las enajena
ciones.

12. O b l ig a c io n e s  d e l  l o c a d o r

A) Obligación de entregar la cosa
para su uso y goce

El locador está obligado a entregar la cosa al locatario 
con todos los accesorios que dependan de ella en buea 
estado,'para ser apropiada al uso para el cual ha sido«» 
contratada*(art. 1514). Entre los accesorios se cuentan 
las llave», cuando se trate de mueble»; que se deben ma
nipular con esos elementos, o las llaves del inmueble« 
cuando se trate de construcciones con puertas de acceso.

El artículo 1495 describe todos los accesorios que pue
den comprenderse en la locación, que son:

a) las servidumbres activas del inmueble, y*
b) los frutos o productos ordinarios?
A  su vez, señala los que no están comprendidos, 35* 

que son:
a) los frutos extraordinarios, y;
b) los terrenos acrecidos por aluvión*
Se debe entregar en buen estado para ser propia para 

el uso para el cual ha sido contratada, expresa el art. 
1514. Y  no puede ser de otra manera, ya que la locación 
significa comprometer la cosa para su uso y goce, y si 
ello no se está garantizando, evidentemente se está com
prometiendo el objeto del contrato. Sin embargo, el pm- 
pio artículo aclara que se puede convenir que se entregue
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en ei estado que se encuentra# y que esta convención se 
presume cuando se arriendan edificios arruinados o cuan
do se entra en posesión de la cosa sin exigir reparaciones.

Por lo tanto, cuando la conducta del locatario asuma 
algunos de los supuestos enumerados en el art. 1514, se 
podrá entregar la cosa en el estado en que se halle. Esta 
interpretación debe ser restrictiva, por cuanto la regla 
es que se deben entregar en buen estado para el uso y 
goce prometido.

J u r is p r u d e n c ia

Jurisprudencia plenaria: El locador tiene el derecho de re
clamar daños e intereses al locatario por el uso y goce de 
la cosa locada posterior al vencimiento del contrato y al pedido 
de restitución, aun cuando no se ha formulado reservas de 
cobrarlos al percibir los alquileres de los períodos a que co
rresponden esos daños e intereses (CPaz Capital Federal, en 
pleno, 29/8/72, “Ruiz Moreno, Héctor J. y otros c/Escalante, 
Héctor A.”, JA, t. 1972-16, p. 112).

B) Obligación de conservación

En primer lugar, el locador comparte con el locatario 
la obligación de conservación de la cosa por el uso, y a »  
que lo pone a cargo del locador en el art. 1515f pero tamr 
bién extiende esta obligación al locatario en el art. 1556s 
Para aclarar esta aparente contradicción, B ord a 16 recurre 
a las fuentes el Código francés en el que se distinguían 
entre Tas reparaciones importantes que estaban a cargo 
del locador y las reparaciones locativas o menores que 
estaban a cargo del locatario. Siendo, en consecuencia, 
este el pensamiento que inspiró a las normas, será el 
criterio para comprender y delimitar las obligaciones que 
en este rubro son compartidas. Así, serían locativas las 
reparaciones de canillas de agua, llaves, cerraduras, ro

16 B o r d a ,  Guillermo, ob. cit., p. 504.
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turas de vidrio; en cambio, serían a cargo del locador 
cambios de pisos, pinturas. Como estas obligaciones no 
son de orden público, en la contratación existe la ten
dencia a transferirlas al locatario.

Generalmente, esta obligación compartida se dará con 
relación a los inmuebles, por su larga duración, pero no 
así en los muebles, en que la duración no alcanza a de
terminar las diversas obligaciones de conservación por 
el uso. En tales casos, la obligación la soportará exclu-® 
sivamente el locatario, quien al devolver lá Cosa lo debe* 
hacer en el mismo estado en que la recibió*

En cuanto a las demás obligaciones de conservación

a) derivadas de caso fortuito o fuerza mayor; •
b) de la calidad propia de la cosa y de sus vicios os 

defectos; »
c) de la culpa del locador, y¡»
d) del hecho de terceros aunque sea por motivo de 

enemistad u odio al locatario»»
Explicando cada una de estas obligaciones, diremos 

que con respecto al caso fortuito o fuerza mayor, puede 
derivar en destrucción total o parcial de lá cosa. En efe

nada se deben» En el caso de la destrucción parcial, pu& 
de optar el locatario entre pedir la resolución del contrate 
o una disminución del alquiles. Puede el caso fortuito, 
a su vez, no provocar la destrucción total o parcial de la 
cosa, sino un impedimento al uso® Desde el punto de 
vista del locatario, es lo mismo y, en consecuencia, eL 
art. 1522 autoriza a este a pedir la rescisión del contrato 
o la cesación del pago del precio por el tiempo en que 
no pueda usar y gozar de la cosa.

J u r is p r u d e n c ia

Son a cargo del locador las reparaciones de la pintura, pues
se trata de un desperfecto causado por el uso normal de la
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cosa locada (CNCiv. Sala C, 23/12/93, “Pironi, Erizo c/Guerra,
Santiago E. y otros”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

C) Obligación de garantía

Si bien esta garantía es similar a la del contrato 
de compraventa, porque lo es sobre el derecho que se 
concede y sobre los vicios de la cosa, en la locación difiere 
su reglamentación en razón de tratarse del derecho de 
uso y goce.

Como la obligación de garantía recae sobre el dere
cho y sobre los vicios de la cosa, analizaremos cada uno 
de ellos.

En cuanto al derecho, el locador está obligado a abs
tenerse de todo acto que impida, embarace o estorbe el 
uso de la cosa por el locatario (art. 1515)» En consecuen
cia, el locador no puede realizar hechos que afecten efr 
uso y goce de la cosa por el locatario, entre otras situa
ciones debe abstenerse de entrar o visitar la finca arren
dada; o poner trabas al acceso de la misma por diversos» 
motivos»

A su vez, el locada, en virtud de su obligación de» 
asegurar al locatario el uso y goce pacífico de la cosa* 
por todo el tiempo de la locación i  art. 1515), debe defender, 
y en su caso indemnizar al locatario, cuando este sea * 
demandado por terceros que ^reclamen, sobre la cosa» 
arrendada, derechos de propiedad, servidumbre o de uso 
y goce de la cosaí(art. 1527). Para ello, el locatario debe»; 
poner en conocimiento del locador, en el más breve tiempo^ 
posible* toda usurpación o novedad dañosa a su derecho, 
como toda acción que se dirija sobre la propiedad^ uso* 
o goce de la cosa,’tajo la pena de responder de los daños®“ 
y perjuicios y de ser privado de toda garantía por parta» 
del locador (art. 1530)?

En cuanto a los vicios redhibitorios de la locación, 
el locador responde por los vicios o defectos graves de la
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cosa arrendada que impidieran el uso de ella, aunque 
él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el 
curso de la locación. El locatario podrá pedir la dismi
nución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hu
biese conocido los vicios o defectos de la cosa (art. 1525).

Tales garantías pueden ser modificadas, disminuidas, 
aumentadas o suprimidas por las partes, en razón de que 
constituyen normas supletorias, propia de los efectos na
turales de los contratos onerosos.

J u r is p r u d e n c ia*

1. Debe demostrarse en forma indubitable que las molestias, rui
dos o perturbaciones aludidas por el locatario fueron de entidad 
suficiente como para justificar la ruptura del contrato (CNCiv., 
Sala A, l g/9/93, “De Giorgio, Beatriz c/Administración Colombo, 
Aquilino C.”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

2. Se presume que el inquilino conoció los vicios cuando estos 
eran evidentes, es decir, aparentes pero no cuando en la acep
tación de la cosa esta presentaba vicios ocultos o internos 
(CNCiv., Sala E, 12/5/94, “Amsdorf, Mario y otro c/Vignale de 
Clerici, Eugenia", JA, 1.1995-11, p. 481).

3. El locador no puede invocar la recepción del inmueble “en el 
estado en que se encontraba” como eximente de su responsa
bilidad, porque ese hecho no importa una conformidad tácita 
o presunta con el vicio o defecto de que adolece la cosa, sin 
que pueda tampoco atribuirse culpa al locatario por omitir la 
comprobación previa del perfecto funcionamiento de los ele
mentos cuya seguridad se garantizó (ídem)-

4. La acción por cobro de la indemnización debida por el locador 
con fundamento en la garantía de evicción que aquel debe a 
cada uno de sus inquilinos puede ser ejercida de manera in
dependiente por cada uno de estos (conf. art. 669, Cód. Civil), 
sin exigirse en modo imperioso la participación de los restantes 
sujetos que compartieron similar situación contractual. El lo
cador debe garantizar al locatario por la evicción de la cosa 
locada y responder por las turbaciones de derecho que aquel 
pueda sufrir por pretensiones deducidas por un tercero sobre 
la cosa locada (CNCiv., Sala A, 27/11/96, “Salvaneschi, Horacio
H. c/Club de Pesca y Náutica La Rotonda).
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D) Obligación de pagar mejoras

Están a cargo del locador:
a) Las reparaciones urgentes« En este caso el loca

tario las puede realizar, y luego cobrar del locador los 
gastos realizados, siempre que haya dado aviso, salvo caso 
de imposibilidad de hacerlo (art. 1539, inc. 32).

b) Las mejoras necesarias y útiles, introducidas pea* 
el locatario, siempre que el contrato se haya resuelto sin 
culpa de este (art. 1539, inc. 4a). Para que el inquilino 
pueda obtener el reintegro es necesario que el contrato 
se haya resuelto antes de su conclusión normal, por un 
motivo no imputable a este, o sea, por culpa del locador 
o fuerza mayor.

c) Las mejoras voluntarias. Estas mejoras que son 
de mero recreo, de lujo o de exclusiva utilidad del que 
las hizo, solamente paga el locador cuando el contrato 
se haya resuelto por culpa de este, pues el locatario contó 
poder gozarlas hasta el término normal del contrato. El 
locatario, en caso de no pago, tiene el derecho de reti
rarlas, si al hacerlo no daña la cosa.

En cuanto a la determinación del valor de las mejoras, 
el Código ha dispuesto lo siguiente:

a) Las mejoras que el locador se obligó a pagar, sea 
en el contrato o posteriormente, y las reparaciones que 
el locatario ha hecho en caso de urgencias, son pagadas 
por lo que hubiesen costado, existan o no a la fecha de 
la terminación del contrato (art. 1548).

b) En el caso de ser mejoras necesarias, útiles o vo
luntarias que el locador tiene a su cargo, se pagarán por 
su valor a la fecha de la terminación del contrato (art. 
1549).

c) En el caso de haber hecho el locatario reparaciones 
autorizadas judicialmente porque el locador no cumplió
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en hacerlas, tiene derecho a cobrarlas por su valor de 
costo, aunque sean urgentes17.

d) El valor de las mejoras y los gastos hechos por 
el locatario y cuyo pago corresponda al locador se com
pensará con los alquileres vencidos, aunque el valor cierto 
de ellos dependa de liquidación (art. 1546).

e) Mientras el locador no haya pagado mejoras que 
están a su cargo, el locatario tiene derecho a retener la 
cosa arrendada (art. 1547).

E) Obligación de pagar las cargas e impuestos
i»

Pesan sobre el locador las cargas y contribuciones-“ 
que graviten sobre la cosa alquilada (art. 1553). Sin em
bargo, esta obligación corrientemente se pone a cargo del- 
locatario en los contratos, por ser una norma supletoria* 
que puede modificarse o suprimirse por voluntad de las- 
partes.-

13. Obligaciones del locatrio

A) Obligación de pagar el precio

Es la obligación principal del locatario. Debe pagar 
el alquiler en los plazos convenidos en el contrato, y ei> 
su defecto, en la época admitida en los usos del lugai» 
(art. 1556). Si bien la obligación debe cumplirse cuando 
se halle vencida, y ello ocurre al finalizar "el período pac
tado, lo cierto es que de conformidad con el Código, los 
usos en esta materia han introducido el pago adelantado, 
el que debe verificarse dentro de los cinco o diez días 
correspondientes al mes en curso.

La mencionada norma legal dispone que el pago debe 
hacerse al locador o a quien pertenezca la cosa en los

17 Borda, Guillermo, ob. cit., p. 554.



plazos convenidos, de donde se infiere que puede cambiar* 
de titular de la cosa durante la locación, y que ei correcto 
pago será a quien resulte propietario^ siempre que fuese 
debidamente notificado el locatario de dicho cambio. *

Con relación a esta situación, se dispone en el art. 
1574 que el locatario puede oponer a los terceros que 
estén obligados a respetar la locación, los recibos de al
quileres que tengan pagos adelantados, salvo el derecho 
del perjudicado si no fuesen de buena fe.

El mismo artículo aclara que no serán de buena fe:
а) cuando los pagos fuesen hechos por locaciones de 

mayor tiempo en que el locatario podía contratar;
б ) si el locatario, no obstante la prohibición del con

trato de sublocar, lo hubiese hecho y recibido pagos ade
lantados;

c) con relación al acreedor del locador, si el locatario 
hizo pagos adelantados después de publicada su falencia;

d) con relación a los acreedores hipotecarios del lo
cador o rematadores o adjudicatarios del inmueble arren
dado, si fuesen hechos sin estar obligados por el contrato;

e) con relación a los acreedores quirografarios del lo
cador, si hizo los pagos después de estar embargadas las 
rentas o alquileres;

f )  cuando no siendo obligado por el contrato y sa
biendo la insolvencia del locador, le hizo pagos anticipa
dos, y

g ) cuando el locatario hiciera pagos al locador sa
biendo que este había enajenado o cedido la propiedad.

B) Garantías acerca del pago del alquiler

El Código-ha previsto fuertes garantías que aseguran 
al locador el pago de los alquileres. Así, ha dispuesto 
la resolución del contrato por la falta de pago de doa 
mensualidades de alquiler (art. 1579)  ̂ como también el» 
derecho de retención a favor del locatario de los frutos 
existentes en la cosa alquilada y de todos los objetos con*
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que se halle amueblada, guarnecida o provista y que pe»- 
tenezcan al locatario (art. 1558)?

También el Código ha acordado privilegios especiales 
sobre los muebles que se encuentren en la casa o que 
sirven para la explotación de la hacienda rural, a favor 
del locador, por alquileres vencidos de dos años para casas 
y de tres años para hacienda rural, o por cualquier otra 
obligación incumplida (arts. 3883 y 3884).

Por último, el Código, en un ..exceso de reglamenta- 
rismo y con propósito de rodear la locación de las mayores 
garantías, ha establecido el procedimiento ejecutivo para 
el cobro de alquileres. Sin embargo, la norma prevé úni
camente que la acción ejecutiva la tendrá el locador de 
cosa inmueble, lo que ha determinado la protección de 
estos bienes y la desprotección de las cosas muebles, que 
si bien resulta justificada en la época que se sancionó 
el Código, en la que las únicas cosas de valor eran los 
inmuebles, ahora existen cosas muebles que se disputan 
el valor con los inmuebles, y que a veces son de mayor 
valor que aquellos.

C) Obligación del uso de la cosa
conforme a derecho

La obligación del locatario es usar y gozar de la cosa* 
conforme a derecho, poniendo toda su diligencia para ne 
dañar.® Él Código ha previsto varios supuestos para que 
el uso resulte dentro de límites razonables. Así, ha de
terminado:

а) Que si el contrato ha estipulado el destino para* 
el cual la cosa puede ser usada, no puede el locatario 
cambiarlo ni aun demostrando que no trae perjuicio al
guno al locador (arts. 1554 y 1555).

б ) Cuando el contrato no previera» el uso* que debe 
darse a la cosa, se le dará el que por su naturaleza estás 
destinada a prestar íart. 1504).
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c) También cuando el contrato no previera el uses que 
debe darse, se tendrá muy en cuenta el que le ha dado® 
la costumbre del lugar (art. 1504>. En este sentido, se 
tendrá en cuenta el «uso al que ella ha servido antes o  
al que regularmente sirven cosas semejantes (art. 1554).

También ha determinado otras desviaciones del uso 
de la cosa conforme a derecho. Así resulta:

a) Uso abusivo cuando el uso es contrario a derecho? 
Lo es toda vez que el mismo altera el destino de la cosa, 
o cuando se incurre en un uso irregular o excesivo.

b) Uso deshonesto. También ha sido considerado usa 
abusivo el uso deshonesto.« Se ha dicho al respecto que 
la conducta privada de los inquilinos no configura un uso 
deshonesto si no se prueba algún escándalo u otros hechos-; 
públicos que afecten la moral y  buenas costumbres18.

D) Obligación de conservación

Sin perjuicio de la obligación compartida con el lo
cador de conservación de la cosa por el buen uso de la 
misma, el locatario está obligado a responder de todo daño
o deterioro de la cosa locada por su culpa o por el hecho 
de las personas de su familia, de sus domésticos, traba
jadores, huéspedes y subarrendatarios (art. 1561).

Ju r is p r u d e n c ia

1 . No se puede afirmar que la extensión de las humedades pro
ducidas se deba en su totalidad a vicios ocultos. Los daños 
producidos por la rotura de distintos elementos en el inmueble
o resultado de la inadecuada conservación del mismo, con total 
independencia de las humedades, tienen un tratamiento jurí
dico diferente a los anteriores (arts. 561 y conc., Cód. Civil). 
Estos daños deben pues ser soportados por los locatarios, pues 
su obligación era mantener razonablemente el inmueble locado 
y han incumplido su obligación (CCiv. y Com. Córdoba, Sala

18 CPaz, Sala 1, in re, “Emmanuel c/Leoni”.
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5, 14/9/93, “Antonelli, Luis E. c/Bertrand Faure Argentina S.A. 
y  otra”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

2. Las obras ejecutadas por el locatario sin autorización expresa 
del locador denotan incumplimiento en su obligación de con
servar la cosa en buen estado (art. 1526, inc. 2a, iti fine, Cód. 
Civil). Por lo que el locador está autorizado para exigir al fin 
de la locación que el locatario le restituya la cosa en el estado 
en que la recibió (art. 1566, Cód. Civil) o su equivalente, que 
es el precio de las tareas a cumplir (ídem).

*
E) Obligación de no hacer abandono

Al locatario le está prohibido hacer »abandono de la 
cosa locada, aunque lo hiciera por necesidad personal (art. 
1562). Si lo hiciera, debe dejar persona que haga sus 
veces. Si no lo hiciera, el locador podrá tener por resuelto
1 contrato y retomar la cosa (art. 1564).

F) Obras o mejoras prohibidas

El locatario no puede hacer mejoras que alteren la, 
forma de la cosa arrendada; si no fuesen autorizadas, o 
que sean nocivas o que muden su destino, o que resulten 
prohibidas en el contrato (art. 1562, inc. 2a). Contrarian
do estas prohibiciones, el locador podrá impedirlas, y si 
ya estuvieran realizadas, podrá demandar su demolición, 
o exigir, al fin de la locación, que el locatario restituya 
a cosa en el estado en que la recibió (art. 1565).

G) Obligación de restituir la cosa

El Código ha preceptuado algunas reglas referidas 
a la restitución de la cosa alquilada en el Capítulo de 
la conclusión del contrato. Sin. embargo, consideramos 
que son también obligaciones que le cabe al locatario, 
por lo que las describiremos a continuación:
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a) La restitución de la cosa debe hacerse en buen* 
estado. Si no se describió la cosa, se presume que la* 
recibió en buen estado (art. 1616).

b) Habiéndose hecho descripción de la cosa alquilada 
al recibirla, debe devolverla en el mismo estado en que

Ja recibió (art. 1615).
c) Sin perjuicio de lo referido precedentemente, si la 

cosa perece por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario 
no deberá indemnizar (art. 1615).

d) Si la cosa se ha deteriorado por el uso de la misma, 
siempre que se hubiera ejercido un buen uso, tampoco 
será responsabilidad del locatario. Lo mismo si proviene 
Jel vicio propio de la cosa (art. 1615).

14. C o n c l u s ió n  d e  l a  l o c a c ió n

El Código, como ha sido en toda esta materia, de 
un excesivo casuismo, se detiene en normar las causas 
de terminación del contrato de locación. Sin perjuicio de 
señalar algunos casos y de agruparlos en causas culpables 
y no culpable», lo cierto es que se cae en una enumeración 
de causas de extinción del contrato de orden general.

Dentro de las causales np^culpables, que en principio 
no generarían reparación de perjuicios, se podrían men
cionar las siguientes:

«ser)* Por lo pronto, el contrato termina por expiración 
del plazo convenido, o del plazo legal mínimo, en su caso.

Por imposibilidad de usar la cosa conforme a su 
destino.

Por vicios redliibitorios.
Por caso fortuito.

En cuanto a las causales de extinción culpable»,, pos
dría resumirse en la resolución del contrato por los di* 
versos incumplimientos de las partes.
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J u r is p r u d e n c ia

1. Cuando en forma expresa o tácita se impide la posibilidad de 
una prórroga convencional, pues el locador mantiene el derecho 
a requerir la restitución al vencimiento del plazo estipulado, 
aun cuando se ñje una suma mensual a pagarse con poste
rioridad a aquel, denominándoselo “alquiler”, si esta resulta 
desproporcionada con el último canon locativo, se está en pre
sencia de una cláusula penal encubierta (CNCiv., Sala I, 
14/12/92, “Camarones S.C.A. c/López”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

2. Después de vencido el plazo para desocupar, el inquilino deja 
de ser tal para convertirse en mero detentador que retiene 
arbitrariamente la cosa, puesto que carece de título para seguir 
ocupándola (CNCiv., Sala I, l 9/10/94, “Malkes, Eduardo y otros 
c/Casa Lázaro Costa S.A. y otro”, JA, t. 1995-IV, p. 393).

3. El locatario que permanece ocupando la finca una vez vencido 
el plazo contractual, no obstante la oposición del locador, reviste 
la calidad de intruso, cuyo amparo se limita al término fijado 
por la ley o por el juez para desalojar. Y  una vez interpelada 
para la restitución del bien, ya es aplicable lo dispuesto en 
el art. 1609, Cód. Civil, debiendo el inquilino resarcir la pérdida 
e intereses que irrogue al locador hasta la desocupación (ídem).

4. La indemnización en supuesto de ocupación ilegítima no debe 
apreciarse sobre la base del alquiler convenido sino del valor 
actual que la privación del goce tuvo para el propietario durante 
el tiempo que lá cosa se retuvo sin derecho (CCiv. y Com. Santa 
Fe, Sala 3, 13/2/92, “Raimundo, Teodoro c/Rodríguez, Walter 
y/u otro”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

15. SUBLOCACIÓN Y CESIÓN

El Código se detiene igualmente en reglar acerca de 
la sublocación o cesión de la locación, partiendo del cri
terio de que como se trata de un derecho que tiene el 
locatario al uso y goce de la cosa, no hay obstáculo legal 
alguno de su negociación mediante los contratos de cesión 
y sublocación, que son aplicación del contrato de cesión de 
derechos, con algunas modalidades especiales.

11. RlNES31
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En primer lugar, que el derecho del locatario para*® 
ceder o sublocar no debe estar impedido por el contrato* 
de locación, *'de donde si el contrato lo prohíbe, no podrá 
el locatario negociar su derecho (art. 1583>.

En el caso de la cesión, el locatario transfiere su p®- 
sición en el contrato, de manera que la relación entren 
el cedente y cesionario se regirá por el mismo contrato 
originaria

En el caso de la sublocación, el sublocador (locatarie) 
cede su derecho al sublocatario, una parte o el todo d» 
la cosa locada, rigiéndose la relación por un nuevo coi# 
trato que estará sometido en cuanto a su objeto y con te* 
nido al contrato originarios

En el caso de la cesión, siguiendo las reglas de este 
contrato, el cedente deberá notificar al locador de la cesión 
del contrato, para que los efectos del mismo puedan al
canzarlo*'

En la sublocación, no hay necesidad de la notificación 
porque no es el mismo contrato*

Sin embargo, el Código ha otorgado al cesionario y * 
sublocatario una acción directa contra el locador para obli
garlo a cumplir con todas las obligaciones pactadas o pro« 
pias de la locación.»A su vez, el locador ha otorgado la 
misma acción contra el sublocatario o cesionario para exi
gir iguales derechos? De donde en el caso particular de 
la locación se han reglamentado los diversos efectos que 
pueden alcanzar no solamente a las^partes del contrato, 
sino a los sujetos originarios de la contratación, por lo 
cual las nuevas relaciones no quedan desvinculadas del 
contrato que les dio nacimiento.

Jurisprudencia

1. La delegación perfecta por la cual se cambió la persona del 
locatario asumiendo el nuevo las obligaciones del anterior con 
carácter retroactivo, importa una novación subjetiva que ex
tingue la obligación del primer locador así como la asumida 
por los garantes, sea que los repute como meros fiadores o
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que se los califique de codeudores (CNCiv., Sala C, 24/8/92, 
“Isec S.R.L. c/Bossíe, Ercilia M. y otra”, JA, t. 1995-IV, síntesis). 
La cesión de locación importa el traspaso, la enajenación por 
precio o gratuitamente, del derecho de uso y goce resultante 
de la locación y de las obligaciones correlativas del locatario 
(CNCiv., Sala D, 18/2/93, “Matilla, Sonia M, c/Rodríguez, Víctor 
C.”, JA, t. 1995-IV, síntesis).
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Capítulo  Y  

LOCACIONES URBANAS

1. L a  c o n c e p t u a l iz a c ió n  d e  “ l o c a c io n e s  
u r b a n a s ”

Según Á lvarez A lonso , la opinión del miembro in
formante del dictamen de la mayoría, en la Cámara de 
Diputados, en oportunidad de la discusión del Proyecto, 
que luego se convertiría en ley 13.581, cpnsistía en darle 
al vocablo el sentido de lo geográfico. Así también el mis
mo sentido se había establecido en una resolución de la 
Cámara de Alquileres de esa época, expresando que es
taban fuera de la protección de este régimen especial para 
las locaciones de inmuebles de carácter urbano, las lo
caciones de tierras ubicadas fuera del radio urbano o zona 
de las ciudades o pueblos, con destino a cualquier clase 
de explotación agrícola y cuyo objeto principal no sea la 
habitación1.

Igual criterio primó en posteriores exposiciones de 
la Cámara de Diputados de la Nación con la sanción de la 
ley 14.821. Se insistió en el carácter geográfico de la ca
lificación de lo urbano, aunque se atisbo también el cri
terio de que el lugar de ubicación del inmueble no es

1 Á lvarez A lonso, Arrendamientos urbanos. Exposición general de 
la ley 21.342, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, ps. 68 y 69.
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el factor determinante de la inclusión o exclusión de los 
beneficios de la ley2.

No debemos descartar, sin embargo, las precisiones 
de lo geográfico que contiene el decr. reglamentario de 
la ley 13.246, porque este es uno de los aspectos a tener 
en cuenta, no el único, para la determinación del ámbito 
de las locaciones urbanas.

El decreto reglamentario de la ley 13.246 explícita 
lo que debe entenderse por predio ubicado fuera de la 
planta urbana; de donde se deduce entonces que: la planta 
urbana comprende el ejido del pueblo o centro de pobla
ción. La zona que se halla fuera de esa planta urbana 
es aquel lugar en el cual no se ha trazado efectivamen
te calles. El ejido del centro urbano o planta urbana es 
aquel lugar en el cual existen calles abiertas efectiva
mente, aunque no haya servicios públicos municipales (ilu
minación pública, agua corriente, instalación cloacal, etc.).

No basta que las calles solo estén trazadas en los 
planos de la ciudad, es decir, en proyecto.

A  pesar de lo expresado, si un predio está destinado 
a la agricultura, no obstante estar ubicado dentro del 
ejido de la población, no es por ello objeto del contrato 
de arrendamiento rural, por cuanto la misma ley 13.246 
precisó qué se debía entender por tal. Así lo dice su art. 
2S: “Habrá arrendamiento rural, cuando una de las partes 
se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado 
fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con 
destino a la explotación agropecuaria en cualesquiera de 
sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso o goce 
un precio en dinero”.

La ley 13.246 adoptó una metodología más precisa 
en cuanto al ámbito, y naturaleza de sus normas. Con- 
ceptualizó el contrato de arrendamiento rural, y explicitó 
el carácter de sus normas, con precisiones que no dejan 
lugar a dudas. Dice el art. I2, segunda parte: “los pre
ceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables

2 Ob. cit., p. 69.
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sus beneficios e insanablemente nulas y carentes de todo 
valor cualesquiera cláusulas o pactos en contrario o actos 
realizados en fraude a la misma". En cambio, las leyes 
de locaciones urbanas no precisaron su ámbito técnico- 
jurídico, o si lo hicieron, fue para el específico caso de 
la aplicación temporaria de la ley, es decir, se determinó 
una casuística que histórica o tipológicamente sirviera 
para delimitar su área, pero que no trascendía con pre
cisión técnico-jurídico, como ocurrió con la ley 13.246, la 
delimitación futura de ese tipo de contratación. Esa la
guna, por lo tanto, no la llenó ninguna de las llamadas 
leyes de alquileres, que se refirieron tácitamente a la 
locación urbana, porque únicamente se refirieron a in
muebles. Solo la última, la ley 21.342, agregó a la lo
cación lo de “urbana” a continuación de “inmuebles”. Se 
autotituló “Ley de normalización de locaciones urbanas”. 
Ahora, la ley se denomina “Locaciones urbanas”, y en sus 
disposiciones también encontramos la expresión “locacio
nes urbanas”, pero el concepto y su delimitación están 
imprecisos, poco desarrollados y, sin embargo, son nece
sarios para fijar su concreto ámbito en el plexo de normas 
sobre la materia.

La denominación de locaciones o arrendamientos ur
banos -expresa Á lvarez  A l o n s o -  tiene jurídicamente un 
sentido preciso, que es el objetivo ostensible de las re
gulaciones de emergencia de la vivienda, en nuestro país 
como en el extranjero.

El mismo autor realiza un análisis de los distintos 
criterios sostenidos por~la doctrina, valorando y expre
sando sus coincidencias y disentimientos. La noción de 
R u b io  G o n z á l e z , quien dice que la finca urbana es la 
dedicada a vivienda y se distingue la vivienda del predio 
rústico por el carácter utilitario de la misma, no le sa
tisface. No es urbana -aclara- aunque sea vivienda, la 
existente en predio cuya explotación agrícola o ganadera 
sea el fin primordial del arrendamiento3.
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En cambio, Ib á ñ e z  A l d e c o a  piensa que la finca rústica 
se diferencia de la urbana en cuanto al destino, y la com
pleta con la accesoriedad, lo que le resulta tautológico4.

Acepta, en cambió, la opinión de R o c a  S a s t r e , para 
quien los criterios de distinción son varios y se mate
rializan en cuatro:

a) su situación o emplazamiento en el campo o la 
población (geográfico);

b) aprovechamiento o destino -explotación agrícola, 
pecuaria o forestal- frente a vivienda, industria o comer
cio, y

c) por la preponderancia de uno de estos elementos, 
si ambos coexisten, o por la dependencia entre ambos, 
cuando uno es principal, y el otro accesoi'io5.

Con lo expresado, podemos definir que la locación,, 
urbana <s el conjunto de normas que regulan la relación 
contractual entre locador y locatario sobre un inmueble^ 
o parte de con construcciones aptas para destinarlo 5 
a vivienda, comercio, industria u otras actividades hu
manas.

2. L o c a c io n e s  e x c l u id a s

La nueva ley no ha adoptado la metodología de las 
otras anteriores, de excluir^su aplicación a una serie de 
negocios, a los cuales, si bien son considerados locaciones 
urbanas, por distintas razones su régimen no los alcan
zaba. El motivo estaba, fundamentalmente, en continuar 
una política de protección sobre las situaciones que se
guían siendo afectadas por la emergencia y en liberar 
aquellas, que a criterio del legislador, no necesitaban esa 
protección. Así se excluyó de su ámbito a las locaciones 
urbanas que se realizaban sobre el inmueble cuyo pro* 
pietario o locador se ausentaba temporalmente; aquellas-

4 Ob. cit., p. 70.
5 Ob. cit., p. 71.
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en que el locatario o su grupo conviviente tuviera capa
cidad económica para adquirir o arrendar otro inmueble 
adecuado a sus necesidades, y la locación de inmuebles 
por temporadas, turismo o vacaciones.

En consecuencia, tales locaciones no se pueden con
siderar excluidas de la nueva ley que las abarca, porque 
son, sin lugar a dudas, relaciones jurídicas nacidas y re
guladas por un típico contrato de locación urbana. Ello 
no impide, sin embargo, que acerca de las comentadas, no 
se apliquen los plazos mínimos que la misma determina6.

En cambio, con respectóla las locaciones atípicas (las 
que no configuran el contrarío de locación urbana, aunque 
no dejan de ser locaciones de cosas), la ley no se pronuncia 
en algunas de ellas, pero en otras solamente las excluye 
del plazo mínimo legal, que no las alcanza (ver art. 2a, 
ley 23.091). Para su mejor comprensión, trataremos por 
separado cada tino de los supuestos.

A) Espacios publicitarios

El arrendamiento de espacios publicitarios se vincula 
al derecho de fijar carteles, anuncios, letreros, móviles¡> 
y demás formas que adopta la propaganda moderna en 
terrazas, balcones, paredes exteriores u otras superficies^ 
de inmuebles. Para F u b in i , es un derecho autónomo e 

independiente de la locación de casas o locales, que se 
concreta en un arrendamiento de espacio en parte de los 
muros, puesto que lo que se concede es el goce de la 
utilidad de que sea susceptible la pared7.

Difiere de la locación de inmueble o parte de él, con 
el alcance de la locación urbana. Entendemos que este 
supuesto queda excluido de la ley.

6 Ver infra, “Exclusiones al plazo mínimo legal”.
7 A rias, César, Derecho de arrendamientos urbanos. Ley 20.625, 3a 

ed., Lemer, Córdoba, p. 81.
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B) Garajes, depósitos

La ley, usando una técnica inadecuada, excluye este 
supuesto de la imposición del plazo mínimo legal (art. 
2-, inc. c, ley 23.091), pero, no lo hace de sus disposiciones.

Para la doctrina y jurisprudencia elaborada con mo
tivo de las exclusiones al régimen de las leyes de alqui
leres, el garaje estaba considerado como contrato inno
minado, que participa de los caracteres del depósito, de 
la locación de servicios y de la locación de cosas, aunque 
tiene aspectos más relevantes del depósito.

También habíamos caracterizado el contrato de es
tacionamiento estableciendo un paralelo con el de garaje 
y el depósito. De ello se desprendían ciertas diferencias: 
el garajista no tan solo se obliga a proporcionar un lugar 
o sitio para el vehículo, sino también a protegerlo de todo 
riesgo de daño, sustracción o indebido uso. En el depó
sito, la cosa depositada se introduce y retira una sola 
vez, en cambio en el garaje, el vehículo puede ser in
troducido y sacado cuantas veces quisiera, lo que demues
tra que es un contrato de ejecución continuada, porque 
el deber de guarda del garajista cesa al ser retirado, pero 
subsiste el de mantener la reserva de espacio8. En el 
contrato de estacionamiento, el deber de guarda del pla
yero es idéntico al del garajista, cofp la sola diferencia 
de que si se trata de un lugar no cubierto, no responde 
por las inclemencias climáticas; además, no hay conti
nuidad en su obligación, y la prestación es unitaria, de 
tal modo que cuando el cliente retira el vehículo, devol
viendo una contraseña, cesa la vinculación. En cambio, 
el estacionamiento en la vía pública, mediante la intro
ducción de monedas en “parquímetros” solo confiere al 
usuario el uso del lugar por un tiempo determinado, pero

8 R inessí, Antonio J., Alquileres inmuebles urbanos, Zavalía, Buenos 
Aires, p. 36.
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mantiene de su exclusiva responsabilidad todos los riesgos 
inherentes a la  vía pública9.

Existen otros supuestos como el garaje particular, o 
individual, forme o no parte de un inmueble destinado 
a vivienda. Tratándose de garaje anexo a vivienda o local 
alquilado como un todo, sigue este la suerte de lo prin 
cipal; pero alquilado en forma autónoma para la guarda  
de un vehículo y que integra la casa habitación, la doc
trina se inclinó a considerarlo también excluido del ré 
gimen de las leyes de alquileres,0; ídem cuándo se lo des
tina a depósito11. Contrariamente para Clavell B orrás, 
el garaje particular o individual, forme parte o no de 
un inmueble destinado a vivienda,» está amparado por 
la ley de emergencia, ya que en ese garaje el locatario 
“guarda” su vehículo, o sea que no se limita a “estacio
narlo” 12.

Lo expresado nos conduce a afirmar que todas las 
situaciones analizadas están excluidas de la locación u»- 
bana: aquellas referidas al estacionamiento de vehículos 
(garajes y estacionamientos) y/o a la guarda de animales-'' 
o cosas, por su evidente atipicidad. *¥*ton respecto a los* 
garajes individuales, arrendados autónomamente forme 
o no parte de un inmueble, también quedarían excluidos 
por su destino, ya que este no participa de los caracteres 
de la locación urbana.

Por otra parte, el principio de estabilidad que prima 
en las locaciones urbanas no tiene razón de ser en estas 
locaciones, que solamente guardan o depositan cosas o 
animales. Ello hace inapropiado entonces que a las mis
mas se las proteja con la norma del art. 2S, inc. c, que 
la propia ley consagra, y de las de los arts. 3fi y 52, que 
por vía de interpretación tampoco corresponde hacerlo.

9 Ob. cit., ps. 36 y 37.
10 A rias , César, ob. cit., p. 86.
11 Ob. cit., p. 87.
12 La locación urbana. Ley 20.625, 2S ed., Ediar, Buenos Aires, 1974,

p. 45.
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C) Hospedaje

Se desprende indirectamente del art. 27 de la ley 23.091 
que tales supuestos no son locación urbana, por lo tanto 
deben excluirse de sus disposiciones. Queda, en cambio, 
por dilucidar el contenido de la norma en cuanto a la 
locación .encubierta, lo que trataremos más adelante, así 
como también el análisis de la figura contractual del hos
pedaje, que tuvo un desarrollo extenso e intenso en las 
anteriores leyes, acerca de los problemas que han con
citado los famosos “inquilinatos”, “residenciales” y “pen
sionados” 13.

D) Ocupación accesoria de otros contratos

La ley 20.625 había unido en una sola norma ex- 
cluyente a dos supuestos de exclusión: la resultante de 
cláusulas accesorias de contratos que no fueron típica
mente arrendamientos de inmuebles urbanos, y la ocu
pación que fuese consecuencia de una explotación agrícola 
ganadera o minera. En ambos, la ocupación resulta de 
una relación contractual distinta de la locación urbana, 
y que es principal, y que ha originado que el dueño o 
titular permita el uso de la finca de su propiedad.

No se trata de un contrato de locación propiamente 
dicho -afirma Z a g o 14—, sino que la ocupación tiene una 
razón de ser que desnaturaliza la existencia de los pre
supuestos de hecho que exige el art. 1493 del Cód. Civil. 
El uso y goce no se otorga por un precio cierto en dinero, 
sino que resulta de la existencia de otra relación jurídica, 
que obliga o permite el uso de la propiedad, por parte 
de uno de los integrantes de dicha relación.

13 Ver infra, “Presunciones locativas”.
w Zago, Jorge A., Nuevo régimen de alquileres. Ley 21.342, Buenos 

Aires, 1976, p. 128.
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No constituye locación, sino un contrato innominado, 
la compensación del uso y goce de una parte del depar
tamento por los servicios de luz y gas y la pensión com
pleta a la inquilina del mismo15.

Con respecto a la accesoriedad de la ocupación de 
vivienda dependiente de una relación laboral, se ha ex
presado que disuelta la relación laboral, termina el dere
cho a la vivienda que era inherente al contrato, debiendo 
ordenarse el desalojo aun cuando no se hubiera hecho 
efectiva la indemnización que le correspondiese al tra
bajador,s.

El decreto 8330/63 reglamentario de la ley 13.246, 
en su art. 3a estableció que:* “cuando el predio arrendado 
mediante un contrato único sea utilizado en más de un 
destino, como en el caso de producción agropecuaria y 
explotación comercial o industrial, el régimen legal apli
cable al contrato de arrendamiento estará determinado 
por la principal actividad a que el pacto esté dedicado, 
con prescindencia del accesorio”. Evidentemente, como la 
explotación agrícola ganadera está regida por la ley 13.246, 
es innecesario que se declare su exclusión. Como las ac
tividades mineras están regidas por el Código Civil, sería 
también una redundancia declararla. Ubicadas así tales 
actividades, es decir, en un ámbito extraño al régimen 
de la locación urbana, lo lógico entonces era también apar
tar del régimen a los contratos en los que aunque in
dependientemente de las relaciones nacidas del arrenda
miento agropecuario o de la explotación minera, pero para 
posibilitarlos, se convenía la ocupación de inmuebles, por
que tales contratos eran accesorios de la actividad prin
cipal, y por principio debían seguir su suerte y su régimen. 
Separarlos sería pretender que el arrendador obtuviese 
la resolución de una y reserva de la otra para ventilarla en

15 CNEsp. Civ. y Com., Sala III, “Uñarte de Zavalía c/Racero de Soto”, 
del 23/7/62.

16 CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, “Carnicero s/Coste Leal de”, del 14/7/61.
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diferente proceso, a menos de quebrantar el único vínculo 
así contraído17.

La nueva ley no considera para nada estos supuestos, 
pero es necesario hacerlo, para no extender sus preceptos 
a aspectos que no pertenecen al fin económico social de 
la locación urbana. No aclarar esto sería crear una in- 
certidumbre atentatoria de la seguridad jurídica. Hacer
lo, entonces, es ir delimitando los alcances de la ley 23.091. 
Aquí incluimos la 'locación de fondos de comercio, en los 
términos del comentario que realizamos aparte, por su 
importancia’8.

E) Terrenos baldíos

Como este supuesto conserva a nuestro entender la 
misma significación que tuviera durante la vigencia de 
las leyes de alquileres, transcribiremos lo que opinábamos 
con motivo de la sanción de la ley 20.625. Decíamos19: 
“Incorporada la exclusión por primera vez en la ley 16.739, 
figuró bajo los términos de: ‘terrenos baldíos o con cons
trucciones precarias no habitadas’, y reproducida en el 
decreto ley 18.880, se sustituyó la expresión ‘no habitadas’ 
por la de ‘no habilitadas’ ”.

A r ias , para explicar el significado de la causal de 
exclusión en la ley 16.739, cita las explicaciones del di
putado Juárez, en oportunidad de haberse variado en Di
putados la redacción que primitivamente tenía la norma, 
reemplazándose las expresiones “construcciones precarias 
no habitables” por el de “construcciones precarias no ha
bilitadas”, como se sancionó la ley. A l respecto, decía: 
“La modificación inserta, aparentemente superficial, tiene 
su explicación jurídica y su repercusión social. Una cons
trucción puede no ser habitable y al mismo tiempo estar 
habitada de hecho. Nuestro propósito no es poner fuera

17 R in e ssi, Antonio J., ob. cit., p. 51.
18 Ver infra, “Locación de fondos de comercio”.
19 Ob. cit., ps. 62 y  63.
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de la prórroga a las construcciones precarias no habita
bles. Si hubiéramos mantenido la misma redacción, un 
inquilino que viviera en una construcción precaria no ha
bitable quedaría fuera de la prórroga, porque esa cons
trucción estaría habitada de hecho y nuestro propósito 
ha sido que no quedara desprotegido su ocupante”. Una 
construcción precaria en un terreno baldío puede estar 
habitada y eso lo tenemos que proteger. Lo que no pro
tegemos es la que no está habitada, como puede ocurrir 
en el caso de terrenos que se ocupan para playas de es
tacionamiento de automóviles y donde puede haber una 
construcción precaria, que es la casilla,del encargado.

G riffi  y Lupi, analizando el decr„ ley 18.880, expre
saban que la  causal de exclusión, con mayor precisión 
que la  ley 16.739, habla de la  locación de terrenos baldíos »  
o con construcciones precarias no habilitada^ con lo cual 
el concepto es totalmente distinto, porque la  construcción 
precaria habilitada, aunque no habitada, estaría incluida 
dentro del régimen de la ley que comentamos.

En consecuencia, la exclusión alcanza a los terrenos- 
baldíos que continúan en ese estado sin haber incorporado«? 
a ellos construcciones con destino a vivienda? Los arren
damientos de terrenos, con construcciones precarias ha
bitadas, conforme opina Riccio, estarán bajo el orde
namiento de la prórroga, jugando en tal supuesto la 
posibilidad de aplicación de la norma contenida en el art.
52 de la ley. Según hemos visto; la exclusión de las cons
trucciones precarias en terrenos baldíos se orientaron en 
el sentido de la no habilitación (decr. ley 18.880), es decir, 
la declaración de la autoridad administrativa que esta
blece la aptitud de una construcción para poder tener 
la calidad de vivienda. Se prescindió del criterio de que 
no estuvieran habitadas, por lo que, en este aspecto, la 
exclusión ha sido desplazada hacia un propósito de re
gulación y no de exclusión, que ya se vino perfilando, 
para materializarse en la ley 20.625, en una norma que 
persigue la dignificación de la vivienda. Habiéndose en
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tonces, como decíamos, desplazado las construcciones pre
carias, como causal de exclusión, por la de protección de 
las viviendas de emergencia, mediante reglas adecuadas 
(art. 5S), ha quedado sin sanción legislativa la exclusión 
de los terrenos baldíos, que por no llenar los fines de 
protección de la legislación de emergencia, deben consi
derarse supuestos excluidos de la misma, a pesar de la 
amplitud de la norma del art. I a de la ley 20.625. La 
conversión de los terrenos baldíos en vivienda por vo
luntad del inquilino, en razón de lo dispuesto por el art. 
1535 del Cód. Civil, también quedan sometidos a la norma 
del art. 5a de la ley 20.625, por lo que diferimos para 
esa oportunidad su tratamiento. Lo que importa aceptar 
para la nueva ley a los terrenos baldíos como excluidos 
de sus normas, no así los terrenos con construcciones pre
carias o la conversión de los terrenos baldíos en vivienda, 
por voluntad del inquilino20.

El artículo 2 9 de la ley 13.246 excluyó de su regulación 
a los arrendamientos de inmuebles ubicados en la planta ’ 
urbana aunque se los destinase a producción agropecua
ria. Estos últimos también excluidos de las prórrogas de 
las leyes de emergencia según jurisprudencia de la Su
prema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por estimar 
que un terreno por estar ubicado en la planta urbana 
no era rústico aunque estuviera destinado al cultivo de 
verduras y al pastoreo de uiPcaballo21. También ocurrió 
lo propio con terrenos urbanos baldíos destinados a ex
posición y venta de plantas, lajas y artículos de jardín22. 
La propia Corte Suprema de Buenos Aires sentó el criterio 
que a estas situaciones no le era aplicado el término de 
diez días para el desalojo, sino el de seis meses del art. 
1610 del Cód. Civil.

20 Ver infra, “Locaciones incluidas”.
21 SCBA, Ac. 6549, del 28/5/63, JUS, t. 6-1965, p. 301.
22 SCBA., Ac. 2845, del 17/11/59.
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3. L o c a c io n e s  in c l u id a s

Las pautas que dejamos expuestas con respecto a la 
conceptualización de la locación urbana, coincidentemente 
con lo expresado por Álvarez Alonso, nos determinan a 
precisar que los supuestos que a continuación describi
remos están comprendidos en aquella; y para su mejor 
comprensión, los detallamos como, inclusiones, cuando en 
realidad sería la propia extensión de las locaciones ur
banas,

4

A) Viviendas fuera de la planta urbana

Tal podría ser una vivienda fuera del ejido urbano,, 
con una explotación agropecuaria (granja u otras activi
dades de pequeño volumen) que fuera accesoria de la vir 
vienda. *

También podrían constituir supuestos de locación ur
bana las viviendas o residencias de descanso, o de fin 
de semana, instaladas en la propia zona rural», es decir, 
distantes del radio urbano, o en zonas que, por sus ca
racterísticas, se prestan a ubicar tales viviendas, aunque 
no fueran explotadas para el veraneo, descanso o turismo; 
como podrían ser las construidas a la vera de los ríos,* 
en las serranías, cerros, en región montañosa o en las* 
costas o playas del mar, con o sin explotación agropecuaria 
en pequeña escala.,

B) Construcciones fuera de planta urbana
para otros fines

Tales serían las construcciones fuera de las plantas 
urbanas destinadas a la explotación minera, al funcio
namiento exclusivo de Tin frigorífico, o industrialización a 
de productos lácteos o de finitos naturales; El contrato de

12. R in e ss i
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arrendamiento rural impone una explotación agropecua
ria en cualquiera de sus especialidades y aprehendido 
in extenso (agricultura, apicultura, piscicultura, etc.), pero 
toda industrialización posterior queda fuera del campo 
de aplicación de la ley 13.24623.

Los complejos deportivos, country club, campos para 
acampar, piletas, estaciones de servicios, pistas de ate
rrizajes (hangares y demás instalaciones), o construccio
nes destinadas a otros servicios, plantas electrificadoras, 
curtiembres, etc.; ubicados en el radio ruBal, también de
ben ser considerados, a los fines locativos, como compren
didos en la ley de locaciones urbanas.

C) Viviendas precarias

La ley 23.091 guarda silencio acerca de esta situación. 
La ley 20.625, en su art. 5-, sancionó una norma que se 
orientaba a mejorar, con el aporte de los alquileres, las 
condiciones mínimas de sanidad y habitabilidad;

Tácitamente estaba condenando como contrarias al 
fin social del derecho este tipo de locación; pero no las 
prohibía24.

Lamentamos que la ley 23.091 no haya receptado nor
mas que aseguren, en la locación para vivienda, condi
ciones mínimas de habitabilidad e higiene o que otorguen 
al locatario recursos legales para realizar dichas mejoras, 
con imputación a los alquileres. Ante ePvacío legislativo, 
muy bien se puede suplir con la invocación del abuso

23 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 564.
24 R imessi, Antonio J., ob. cit., p. 65. Decíamos: “El art. 59 de la ley 

20.625 ha receptado para incorporar a su régimen a las locaciones de vi
viendas urbanas y suburbanas de emergencia que no posean las condi
ciones mínimas de sanidad y habitabilidad, y considerándolas violatorias 
del fin social de la propiedad, determina que el importe de los alquileres 
quedarán afectados al pago de, las mejoras esenciales que cumplimentan 
esas exigencias mínimas. La norma en sí no exige mayores explicaciones, 
ya que la misma establece un procedimiento a los efectos de conseguir 
los resultados de lo que se propone.
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del derecho, atento las disposiciones de los arts. 1514, 1515, 
1516 y 1518 del Cód. Civil.

No obstante mencionar, en el mensaje del Poder Eje
cutivo del Proyecto que luego se convirtió en ley 23.091, 
que el Estado implementará las medidas para la con
creción del derecho constitucional a una vivienda digna, 
al parecer se desaprovechó la oportunidad de concretar 
normas acerca de la situación de la locación de viviendas 
que no están a la altura de esa dignidad.

En cambio, el proyecto del diputado Luis Rúbeo in
cluía una norma que encaraba la solución de tales vi
viendas, con un mecanismo parecido al sancionado por 
la ley 20.625 en su art. 5a, pero que, al parecer, no tuvo 
eco en el seno del Congreso.

D) Presunciones locativas

La ley 23.091, a través de sus normas, sanciona dos 
situaciones que considera, en principio, de locación ur
bana. Por ello, estos supuestos estarían también siendo 
comprendidos dentro del ámbito de su aplicación.

Estas presunciones de la ley son un avance de su 
normatividad a situaciones no definidas, o que típicamen
te, de acuerdo al juego de sus reglas, no constituyen lo
cación urbana, pero que la  ley, con la finalidad de brin 
darle “estabilidad”, las incorpora.

En su artículo I a, la ley 23.091 presume que cuando a 
la relación no estuviese instrumentada por escrito, pero 
tuviese principio de ejecución, será locación, porque le» 
otorga el plazo mínimo legal del régimen y determina 
que el precio y su actualización lo fijará el juez. Aquí 
puede muy bien tratarse de un comodato precario o de 
cualquier otra relación contractual distinta, que permitirá 
al ocupante, atento la inversión del onus probandi, con
siderarla como locación y acogerse, por lo tanto, al plazo 
mínimo legal de ocupación y al precio que determine el 
juez, con su correspondiente actualización.
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Adviértase que la norma es amplia y se refiere a 
cualquier clase de locación urbana, lo que permite afirmar 
que los beneficios pueden alcanzar a aquellos ocupantes 
de locales comerciales o de inmuebles destinados a una 
actividad profesional o industrial.

Los antecedentes legales de igual o parecida índole, 
que encontramos en la ley 20.625, art. 36, se refieren ex
clusivamente a viviendas. Creemos que lo razonable hu
biera sido circunscribir a dicho ámbito la aplicación de 
la norma. No encontramos fundamento alguno de índole 
social que autorice suponer que los ocupantes de locales 
comerciales, industriales o profesionales necesiten de tal 
protección.

En su artículo 27, bajo el epígrafe de locación en
cubierta, la ley presume que es una locación urbana la 
relación de hospedaje en un inmueble que carezca de au
torización, permiso o habilitación de la autoridad adminis
trativa competente para la explotación pertinente.

La calificación de locación encubierta encierra la pre
sunción de locación cuando no se cumpla, por el propieta
rio o concesionario del hotel o alojamiento, el permiso de 
la autoridad administrativa para realizar esa explotación, 
lo que equivale a discernir que todas las relaciones existen
tes al momento de la sanción de la ley, si no tienen ha
bilitación municipal, se convierten en locaciones urbanas.

Además de la perturbación que significa el cambio 
de estas relaciones en todo ̂ l país -cuyas reglamenta
ciones locales acerca del funcionamiento de estas activi
dades no es igual y/o no debe ejercerse con idéntico con
trol-, se agrega que, en el supuesto de la conversión de 
hospedaje a locación, en atención a la falta de habilitación 
municipal, como culmina la norma (art. 27) luego de ob
tener la habilitación municipal, no habrá nueva conver
sión de locación a hospedaje, por cuanto la jurispruden
cia producida durante la existencia de leyes que reglaron 
acerca del hospedaje en forma casi similar al presente 
había sentado el criterio en forma reiterada. Así, quien 
entra en una unidad como inquilino sigue en ese carácter,
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no obstante que más tarde se habilite la finca como hotel 
o pensión25.

Arias sostiene idéntico criterio: la conversión es de
finitiva, y se basa en la jurisprudencia citada y en que 
la ley es lo bastante clara al disponer que, salvo casos 
de fuerza mayor, la cesación en el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los posaderos u hoteleros hace 
que los ocupantes queden acogidos a las disposiciones de 
la ley. Cuando ello ocurre y en ese sentido se pronuncia la 
autoridad respectiva o surge de lo actuado por las propias 
partes, de recibos u otros instrumentos, se configura una 
locación a la que la posterior habilitación no quita su 
calidad ya adquirida26. ,

Otro aspecto que la ley no aclara es el referido al 
precio al producirse la conversión, ya que no solamente 
la modalidad, sino también el valor tendrían que ser so
metidos a fijación judicial.

Por otra parte, para evitar que durante el trámite 
judicial de determinación de la verdadera naturaleza del 
negocio los proveedores del uso y goce de habitación y, 
en algunos supuestos, de servicios, no se aprovechen del 
privilegio de su calidad formal de posaderos u hoteleros 
y obtengan el desahucio por la sola acción policial, me
diante la denuncia de usurpación, los ocupantes, al de
ducir la acción judicial civil respectiva, deberán solicitar 
la medida cautelar de no innovar, que garantiza la per-

25 Clavell Borras, Javier, La locación urbana en la ley 20.625, 2- 
ed., Ediar, Buenos Aires, 1974, ps. 67 y 68, al analizar el precepto que 
la referida ley le dedicaba al hospedaje opinaba que “la conversión de 
hospedaje en alquiler no era definitivo cuando faltaba la habilitación re
glamentaria. Entendemos, decía, que al reanudarse la plena prestación 
de los servicios y obtenerse la habilitación reglamentaria la relación entre 
los contratantes volverá a ser la propia del hospedaje. No creemos por 
el contrario, que dicha conversión pueda ser definitiva y que por tanto 
los pasajeros pasen a ser automáticamente subinquilinos, ya que a ello 
se opone la complejidad de las relaciones que emanen de las prestaciones 
de servicios comunes y el interés social de que esta sea completa y eficaz".

*« Ob. cit., ps. 133 y 134.
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manencia en la unidad de vivienda de tales usuarios du
rante el curso del proceso27.

E) Locación de fondos de comercio

La doctrina y jurisprudencia han distinguido la lo» 
eación de un inmueble para el desarrollo de actividades «  
comerciales e industriales, de la locación de un fondo de»1 
comercio que incluye el local para idénticas actividades;* 
para proteger a las primeras, con las normas de las leyes 
de alquileres, y para excluir a las segundas de dicha pro
tección.

El principal supuesto láctico de la distinción fue siem
pre la locación de puestos de mercados y ferias? ya que 
toda la literatura doctrinaria se elaboró sobre ese tipo 
de contratación.

Conviene, en consecuencia, exhumar los antecedentes 
legales de esta elaboración para comprenderla en su recto 
sentido.

En el decreto ley 2.186/57, y en la ley 14.821, que
daban excluidas de sus disposiciones las locaciones de 
puestos en mercados o ferias cuando se prestaban ser
vicios esenciales para su explotación. La ley 15.775, al 
mantener el mismo criterio, aclaró, sin embargo, que por 
“objetos necesarios” se entendían aquellos sin los cuales 
resultaría de imposible cumplimento la finalidad de la 
locación; y por objeto, a las instalaciones y artefactos y 
prestaciones complementarias que debe proporcionar el 
locador, juntamente con el uso del local, para que la explo
tación quede excluida de la prórroga, sean elementos ma
teriales o servicios propios del destino del puesto28.

Con la ley 16.739 se suprimió la expresión “todos”, 
de acuerdo a la aclaración del senador Fassi, para evitar 
equívocos, así se evitaría la inclusión en el amparo legal

27 Ob. cit., p. 133.
28 P rat y  Zago, Alquileres, La Ley, Buenos Aires, 1968, p. 102.
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del caso de carnicería alquilada con todos los elementos 
y a los que el locatario, por razones de su comercio, agre
gaba algunas gancheras.

El criterio legal, en consecuencia, siguió siendo el mis
mo, pero con una redacción más precisa, para evitar tor
cidas interpretaciones. En consecuencia, la norma legal 
se aplicaría a aquellas situaciones en las cuales, aun cuan
do se le proporcione limpieza, luz eléctrica y algunos otros 
servicios determinados, fueran necesarios otros elementos 
imprescindibles para desarrollar la actividad.

Así se consideró que había locación de fondo de co
mercio cuando, además del uso del local se comprenden 
todos los objetos necesarios para la explotación del puesto, 
cuando ellos constituyen implementos complementarios 
de la explotación del negocio, pero no imprescindibles para 
dicho fin29; ídem la locación de un puesto de mercado 
en la que el locador provee tarimas, teléfono, luz eléctrica, 
custodia, sereno, limpieza y pileta para lavar verduras, 
sin que ello afecte que el arrendatario se sirva de ele
mentos como la balanza y cuchillos complementarios y 
no imprescindibles para la explotación del negocio30.

De acuerdo con lo expresado, la jurisprudencia con
sideró que no había locación de fondo de comercio, sino 
locación de un inmueble, cuando en el contrato de locación 
dejaron claramente determinado que:

a) se desligaban de todas las obligaciones de la ex
plotación del taller allí instalado;

b) no se impuso a los inquilinos la continuación de 
la industria ni condiciones tendientes a conservar el pres
tigio comercial y artístico de la misma,

c) ni se hicieron las reservas propias del caso refe
rente al conjunto de bienes incorporales que constituyen 
un fondo de comercio31.

29 CNPaz, Sala I, LL , del 17/2/65.
30 CNPaz, Sala V, “Snirito c/Malieni”, del 18/11/64.
3» CNPaz, Sala I, LL, t. 104, p. 492.
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En cambio, no se admitió que hubiese locación de 
fondo de comercio cuando los locatarios (varios) alquilan 
el mercado en conjunto, porque se trata de un acuerdo 
de voluntades entre el propietario y una entidad o con
sorcio que toma para sí, independiente de sus integrantes, 
todos los derechos y obligaciones propios de la locación 
de inmueble en su conjunto, aunque comprende, en el 
caso, además de la unidad propiamente dicha, ciertos ele
mentos de explotación que hubieran sido utilizados por 
los locatarios en época anterior, cuando el contrato era 
de puestos del mercado, pero que ahora hace a la esencia 
del nuevo vínculo32.

No compartimos este último criterio jurisprudencial, 
porque si se interpretó que existía fondo de comercio en 
los puestos individuales, que además de la locación con
taban con los servicios y elementos indispensables que 
le suministraba la locadora para hacer posible su acti
vidad, no puede resultar que el tal fondo desaparezca 
porque se contrate en conjunto todo el mercado, si este 
siguiera siendo tal.

La ley 23.091, sin acudir a las distinciones que hi
cieron las anteriores leyes de alquileres, directamente no 
extendió a la especie la obligatoriedad del plazo mínimo 
legal, pero dejó subsistente el interrogante de si por ser 
una ley de locaciones urbanas, comprende sus normas 
a los supuestos que venimqs comentando, en la misma 
medida de las distinciones que por aplicación de preceptos 
anteriores, materializase la jurisprudencia.

En principio, la respuesta es afirmativa, porque los 
criterios jurisprudenciales estimaron que se trataba de 
una locación de inmueble la locación de puestos de mer
cados o ferias en que, aun cuando se le proporcione al 
locatario limpieza, luz eléctrica y algunos otros servicios 
determinados que le fueran necesarios para desarrollar 
la actividad.

32 CNPaz, Sala IV, “Carrión c/Pérez”, del 5/4/65.
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F) El criterio de lo principal y accesorio

El criterio de lo principal servirá para discernir que, 
aun tratándose de un fondo de comercio, si la estructura 
económica o el conjunto de elementos descansa funda
mentalmente en el inmueble o local, se deberá aplicar 
las normas de la ley 23.091, porque lo principal es el 
uso y goce del local, afectado a la finalidad que se propone 
el fondo de comercio. Con este resultado no se desvir
tuará el fin económico social de la ley, ya que alrededor 
del inmueble gira toda la actividad del empresario loca
tario; y por lo tanto, las condiciones y circunstancias de 
su uso y permanencia.

En cambio, lo accesorio determinará que el uso del 
local siga la suerte del fondo de comercio. Cuando el local 
o inmueble no sea fundamental, o no constituya un ele
mento fundamental en la estructura de la hacienda co
mercial, seguirá la suerte de esta. Lo mismo ocurrirá 
cuando la ocupación de la vivienda sea el resultado de 
la locación del fondo de comercio. Contando el estable
cimiento comercial con habitación, tal ocupación se ajus
tará al objeto del contrato, que ha sido permitir que el 
locatario realice la actividad a que está destinado el fondo 
comercial.

4. P lexo normativo propiamente dicho

El plexo normativo referido a las locaciones urbanas 
está constituido por las leyes 23.091, 21.342 y el Código 
Civil. 'Entre estos tres regímenes legales se encuentra 
dispersa la normativa locativa, en los cuales, sin lugar 
a dudas, además de las preferencias de los distintos or
denamientos, existen normas que se refieren a la materia 
y otras que no, como ocurre con las disposiciones del Có
digo Civil, y de algunas en vigencia y otras que ya ca
ducaron, como las que contiene la ley 21.342.
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A su vez, la ley 23.091 contiene normas de carácter 
permanente y otras que obedecen a la emergencia del 
déficit habitacional. El mensaje del Poder Ejecutivo al 
Proyecto que luego se convirtió en ley expresa: “Se ha 
considerado prioritario sostener el respeto por la libertad 
de contratación, principalmente en lo que atañe a los pre
cios, y a los plazos concertados por las partes. El respeto 
a la libertad de las convenciones hace a la consideración 
de la dignidad de la persona humana y a la intención 
y cumplimiento de las obligaciones vinculantes ( . . . )  estos 
motivos no desdeñan la proyección de algunas modifica
ciones al Código Civil que se estiman indispensables para 
un mejoramiento de la relación vinculante”.

Más adelante, el mismo mensaje se refiere a las mo
dificaciones introducidas en el Código Civil con respecto 
al precio, a pautas de ajuste para actualización de precios, 
a los términos mínimos de contratación, a la exigencia 
de pagos por adelantado y a la exigencia de un reque
rimiento previo de pago, en los casos de mora, para la 
iniciación de la acción judicial de rescisión del contrato 
por falta de pago.

En estos aspectos, la ley es de carácter permanente, 
porque lo único que pretende es modificar algunas normas 
del Código Civil, y agregar otras, para actualizarlas de 
acuerdo a las exigencias de una sociedad distinta a la 
de la sanción del Código.

En cambio, el mismo mensaje destaca una situación 
anormal por la  que atraviesa una franja del mercado de 
locaciones urbanas, con consecuencias de suma gravedad 
para sectores de relativos o escasos recursos económicos.

Esta situación -expresa el mensaje- puede calificarse 
de emergencia y, por lo tanto, requiere el aporte de so
luciones especiales como las que se propician en el pro
yecto, tendientes a lograr una mejor oferta en el mercado 
como base para su normalización. Más adelante concreta 
que, respecto de las delicadas situaciones sociales que 
requieren una inmediata atención por parte del poder 
público, se posibilita la creación de un sistema de pro

i
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moción de locaciones destinadas a viviendas con el objeto 
de atraer al mercado locativo las viviendas deshabitadas 
mediante adecuados incentivos de exenciones tributarias 
y certeza del pago mediante la contratación de seguros 
de caución, que obvien las dificultades de la exigencia de 
fiadores y depósitos en dinero. Asimismo, se estimula de
cididamente la construcción de nuevas unidades con tal 
destino y se posibilita, también, que las viviendas que 
permanezcan ociosas -deshabitadas sin causa justificada— 
puedan verse gravadas con recargos fiscales eñ tanto per
manezcan desocupadas.

Se refieren a estas situaciones las ijormas de la ley 
acerca de las locaciones de viviendas .promocionadas y 
los beneficios y penalidades que en la misma ley se es
tablecen para estimular la locación. Tales reglas son de 
naturaleza de emergencia, o sea, de carácter temporal 
y permanecerán vigentes mientras existan los motivos 
que la provocaron (déficit habitacional).

Se la ha mencionado, además, participando en la re
gulación de la locación urbana a la ley 21.342 que se 
denominó “Ley de normalización de locaciones urbanas” 
y que prorrogó plazos de restitución de los inmuebles has
ta el 30/11/79. Pues bien, esta ley participa todavía de 
dicha regulación porque tiene normas, como la del art. 6a, 
que garantizan la libertad de contratación; que no haya 
alteración de las condiciones pactadas por el poder pú
blico, y que no se aplicarán medidas que deban ser cum
plidas a expensas de la otra parte. Esta ley tiene, tam
bién, un Capítulo especial dedicado a normas procesales 
que continúan en vigencia. Si bien tales normas sola
mente son aplicables a la Capital Federal, por cuanto 
las reglas de procedimiento son facultades de las provin
cias, todas las provincias se han adherido a tales normas, 
con la sanción de leyes procesales con idénticas reglas.

De ellas destacamos, sin perjuicio de señalar que se 
instaura un procedimiento único para todos los juicios 
de desalojo en la locación de inmuebles urbanos, sin dis
tinción de ninguna clase, la posibilidad de celebrar conve
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nios de desocupación estando el locatario en la ocupación 
del inmueble. Negocio que ha facilitado enormemente la 
solución de muchos conflictos y cuya naturaleza jurídica 
y dilucidación frente a las normas de orden público de 
las leyes de alquileres tanto ha preocupado.

Por último, también participa en la regulación de la 
locación urbana el Código Civil, que sigue siendo el cuerpo 
de normas ordinarias y que rige el contrato de locación 
de cosas y las relaciones jurídicas derivadas del mismo, 
con las modificaciones que incorpora la ley 23.091.

5. N o r m a s  d e  o r d e n  p ú b l ic o  d e  l a  l e y  23.091

No es suficiente haber señalado el conjunto de dis
posiciones legales que regulan la locación urbana; es ne
cesario, además, establecer cuál es su funcionamiento pa
ra entrever que esa normatividad sea o se comporte como 
un sistema.

Un primer aspecto surge frente a la declaración de 
la ley 23.091. En su art. 29, establece que sus disposi
ciones son de orden público. ¿Esto quiere decir que tanto 
la ley 21.342 como el Código Civil rigen supletoriamente? 
¿O es que existe una suerte de coexistencia entre las 
normas aludidas? Veamos qué se estableció en anterio
res leyes de alquileres, para discernir ahora los alcances 
del carácter de orden público? de las disposiciones de la 
nueva ley.

6. A n t e c e d e n t e s  l e g a l e s  e n  l a  m a t e r ia

C l a v e l l  B o r r áS33 explica, con toda claridad, el sig
nificado de las fórmulas utilizadas por leyes anteriores 
en lo que respecta al orden o preferencias de aplicación 
de la ley de alquileres con relación al Código Civil: “Entre

33 Ob. cit., ps. 35 y 36.
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la fórmula ‘supletoriamente por el Código Civil’ (leyes 
16.739 y 18.880) y la de ‘en cuanto no se opongan a las 
mismas, por las del Código Civil’ (utilizada por la ley 
15.775) -expresa el autor- se ha preferido volver a esta 
redacción, más antigua, quizá para acentuar el carácter 
predominante de la nueva ley sobre la legislación per
manente, puesto que sus principales disposiciones se apli
can ahora a todos los contratos, amparados o no por la 
prórroga legal. Este cambio de redacción significa que 
los problemas planteados por la váguedad, confusión o 
ausencia de disposiciones de la ley en vigencia deben re
solverse según los principios gmergentes del articulado 
general de la propia ley, sin, acudir al Código Civil, ya 
que este no se aplica supletoriamente o sea, siempre que 
falta una norma de emergencia precisa, sino solo cuando 
no se opone ni a determinado artículo ni tampoco al ré
gimen de emergencia en general”.

Esta no es la situación que plantea la ley actual, 
porque ni establece la subsidariedad del Código Civil ni 
la preferencia indiscutible de aquella. Es más, modifi
cando preceptos del Código Civil, no los reemplaza, en 
razón de que nada determina con respecto a aquellos; 
todo ello hace que debamos tener en cuenta las nuevas 
normas y las normas existentes, en una especie de coexis
tencia de ambas.

7. FiNALISMO DE LA LEY DE LOCACIONES URBANAS

Partiendo del respeto a la libertad de contratación, 
en especial con referencia al precio y a los plazos con
cedidos por las partes34, la ley 23.091 impone a esta li-

34 Mensaje del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional. El 
Poder Ejecutivo -expresa Á lvarez A lonso, en JA, 1 .1984, p. 746- ha cum
plido con la palabra empeñada, porque se ha modificado en pequeña m e
dida el marco de desenvolvimiento del contrato, y se ha respetado la 
voluntad expresada por las partes. Tbdo ello tiende a recomponer la ne
cesaria confianza en las convenciones arrendaticias.



190 C  O N T R A T O S

bertad algunas limitaciones, tales como que esta compo
sición de intereses se desarrolló en un marco de equilibrio 
y de finalidad social. Tales propósitos del legislador se 
fundan en la necesidad de evitar un mal social; lograr 
la colaboración en el contrato, tendiendo a que el acuerdo 
sea un elemento de paz social, y no de explotación35.

Por otra parte, el hecho que las normas de la ley 
sean declaradas de orden público, y sin perjuicio de ad
mitir la posibilidad de que las mismas sean ajustadas 
judicialmente en tanto y en cuanto comprometan o no 
situaciones de ese nivel, pone de relieve la circunstancia 
de la primacía de esta con respecto al Código Civil.

Por último, el hecho de que la influencia de la ley, 
con respecto al Código Civil, solo tendrá vigencia en el 
área de las locaciones urbanas, determina con todas estas 
perspectivas la delimitación del esquema locativo en un 
contenido mayor, cuyas reglas no especiales de la locación 
de cosas, que contiene el Código Civil, se verán influidas 
por ese finalismo, que surge de las reglas particulares 
de la ley, y los propósitos que de su contexto se des
prenden.

8. E l  f in a l is m o  d e  l a  l e y  y  s u  i n f l u e n c i a  
e n  e l  C ó d ig o  C iv il

En cuanto al fin de la ley -expresa L lambÍaS36- ,  su 
determinación es fundamental para orientar la interpre
tación de la norma. Pero el fin de la ley no debe ser._ 
el buscado por un precepto aislado, sino por todo el or
denamiento jurídico en una comprensión sistemática del 
mismo.*

Por esa razón, constituyendo el plexo normativo de 
las locaciones urbanas la ley 23.091, algunas normas re

35 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 33.
36 L lambías, Jorge J., Tratado de derecho c iv il, 9a ed., Perrot, Buenos 

Aires, t. 1, p. 113.
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siduales de la ley 21.342 y el Código Civil, en tanto se 
refieran sus normas específicamente a las locaciones ur
banas, el fin social del referido ordenamiento debe estar» 
regido por el ñnalismo que contiene la ley sancionada, 
que incorpora a las tradicionales reglas del Código Civil 
objetivos que deben ser tenidos en cuenta, porque así 
se han venido materializando en las diversas leyes sobre 
la materia que casi sin solución de continuidad la han 
estado rigiendo, y que ahora expresamente contiene la 
nueva ley. »

El fin económico social de la ley de locaciones urbanas 
ha quedado, además, adscrito a las normas del Código 
Civil que se refieren a la materia, pgr diversas razones 
que consideramos de peso:

a) que la ley 23.091 no especifica de qué manera 
interfiere en el campo locativo, lo que da un amplio mar
gen de interpretación;

b) que como no deroga explícitamente las normas del 
Código a las que afecta, estas pueden o no quedar total 
o parcialmente derogadas, según el carácter de las mis
mas, lo que permite que en ciertos casos, al no ser de
rogadas, compartan con aquellas la regulación, lo que 
obliga a un contexto que responda evidentemente a los 
objetivos de la nueva ley;

c) que siendo, sin lugar a dudas, los fines tenidos 
en cuenta por la nueva ley los que se compadecen con 
las exigencias actuales de la contratación locativa, no pue
den menos que sufrir su influencia aquellas normas del 
Código Civil que siguen vigentes y siguen regulando la 
situación fáctica;

d) que no cabe tener por constituido un plexo nor
mativo que no responda a los mismos fines, y

e) por último, habiendo declarado expresamente la 
ley 23.091 que sus normas son de orden público, ello está 
descubriendo el propósito del legislador para el momento 
y la sociedad a que destina tales normas, a los efectos 
de evitar equívocos y desviaciones.
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El esquema precedentemente expuesto compatibiliza 
con tales propósitos, y no permiten que sean los moldes 
clásicos de la autonomía de la voluntad los que imperen 
con toda plenitud en este contexto.

9. C ontrato de locación urbana

Como la ley 23.091 ha reglado acerca de la forma 
del contrato (art. I a, párr. I a), del precio (art. I9, párr. 2a), 
de los plazos (art. 22), de las exclusiones a los plazos mí
nimos (art. 2-, incs. a, b, c, d, e), de los ajustes al precio 
(art. 3S), de las fianzas o depósitos de garantía (art. 4a), 
algunos de los cuales son elementos indispensables del 
contrato de locación, hemos creído necesario dedicar este 
apartado a la configuración del contrato de locación ur
bana, especie dentro del contrato de locación de cosas, 
que se nutre de las disposiciones de la ley 23.091 y del 
Código Civil.

A rias37, con motivo del comentario de la ley de al
quileres 20.625, decía: ‘̂Consideramos que la locación en» 
este régimen es un negocio jurídico que nace de un acuer* 
do de voluntades, por el que el arrendador entrega una 
unidad al arrendatario a cambio de un precio cierto en 
dinero, pero que su regulación futura está impuesta por 
la ley en lo que hace a plazo, precio y personas con derecho■> 
al uso, en consideración a la-estabilidad que se asegura al; 
ocupante legítimo, mientras dure el estado de emergencia5’.

Esto se expresaba frente a unajey que había resca
tado para sí toda la materia locativa urbana; aun aquellas 
que en ordenamientos anteriores habían pasado a ser re
guladas por el Código Civil. El alcance de la misma, sin 
embargo, se encontraba solamente limitado en el tiempo.

Ahora, en cambio, nos encontramos con una ley que 
coexiste con el Código Civil, y que tiene preferencia en 
cuanto que sus normas son de orden público y en tanto

37 Ob. cit., p. 53.
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resulten modificadas o suprimidas aquellas; y que el sis
tema legal constituye una trilogía juntamente con el Có
digo Civil y la ley 21.342.

Aceptamos que estas normas de la ley 23.091 son 
un remozamiento del Código Civil, la autonomía de la 
voluntad debe primar, en tanto y en cuanto no contraríe 
el finalismo económico y social de la referida ley.

No compartimos el criterio de C la v e ll  B o r r á s38 de 
que, en el contrato de locación urbana, lo que el locador 
cede es el uso de la cosa y solo muy excepcionalmente 
el goce de ella, por cuanto justamente en la locación ur
bana, una de sus finalidades socioeconómicas es asegurar 
la estabilidad de ocupación, y éllo queda garantizado con 
el pleno goce que le posibilita el locador manteniéndole 
en el uso pacífico y permanente de la cosa. La obligación 
del locador -comenta S po t a39-  no se agota en la mera 
obligación de entregar la cosa al locatario -y  ello salvo 
pacto contrario- en buen estado de reparación (art. 1514) 
y asumir las consecuencias del evento fortuito, en la me
dida en que lo establezca la ley, a fin de mantener al 
locatario en el referido uso y goce pacífico; aunque la 
obligación del locador pareciera de “dar”, empero -enfa
tiza S pota -  debemos considerarla de “hacer”.

Retomando entonces lo que habíamos precisado'*0 con 
respecto a las locaciones urbanas, consideramos que el 
contrato de locación urbana es aquel por el cual el locador 
concede el uso y garantiza el goce inmediato de un in
mueble o una parte de él, con o sin muebles, con destino 
a vivienda, comercio, industria, ejercicio de profesiones 
u otras actividades, y apto para esos fines, por un plazo 
mínimo legal, y la otra parte se obliga a pagar un precie 
en dinero de curso legal.?

Del concepto expresado, se pueden extraer los requi
sitos típicos del contrato de locación urbana, que son:

38 E l contrato de locación urbana, Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 84.
39 Ob. cit., vol. IV, p. 387.
40 Conceptualización de “locaciones urbanas”.

13. R iwessi
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a) el derecho: uso y goce inmediato;
b) la cosa: inmueble o parte de él;
c) aptitud: inmueble apto para la finalidad;
d) destino: vivienda, comercio, industria, ejercicio de 

profesiones u otras actividades;
e) plazo: mínimo legal;
f )  precio: en dinero.
Independientemente de estos elementos típicos de la 

figura: locación urbana, están los constitutivos del con
trato, de los cuales la ley 23.091 se ocupa de la forma, 
plazo y precio; y el Código Civil de la capacidad de las 
partes, consentimiento, objeto y causa.

10. E lementos del contrato. F ormalidad

A rtícu lo  1-. I n s t r u m e n t a c ió n * Los contratos de lo
caciones urbanas, así como también sus modificaciones 
y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Guando el ? 
contrato no celebrado por- escrito haya tenido principio 
de ejecución, se considerará como plazo el mínimo fijado 
en esta ley, y el precio y su actualización los determinará ?.

La ley 23.091, en su art. I a, con la denominación de 
instrumentación, regla lo relativo a la forma. Baste ex
presar que la propia denominación está excluyendo otra 
forma que no sea la escrita. Así lo reafirma la norma 
legal al expresar que deberán formalizarse por escrito 
los contratos de locaciones urbanas, sus modificaciones 
o prórrogas. . —

Con esta exigencia introducida por la ley se ha ac
tualizado el Código Civil, por cuanto la seguridad jurídica 
sobre un negocio tan importante y de uso corriente ha 
quedado asegurada con su instrumentación.

La ley acepta, entonces, como forma del contrato su 
instrumentación, lo que equivale a exigir la forma escrita, 
la que a su vez puede ser por instrumento privado o ■ 
públjqo. ,
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La falta de la formalidad establecida en el art. I 2 no 
invalida el contrato, ya que esta formalidad es exigida 
a los fines de la prueba. Lo confirma la segunda parte 
del mismo artículo, que identifica con la locación el con
trato no celebrado por escrito que haya tenido principio 
de ejecución. Esto no es más que una de las excepciones 
del Código Civil al principio de la exigencia de una forma
lidad determinada para la prueba del contrato (art. 1191).

Se ha expresado, con respecto al principio general 
de la formalidad exigida, que esta excepción se basa en 
la buena fe de la parte cumpliente, porque no se le puede 
negar que, habiendo realizado la prestación a su cargo, 
no tenga posibilidad de probar el contrato por cualquier 
medio. Lo contrario sería consagrar ia mala fe.

Pero respecto de la segunda parte de la disposición 
legal, entendemos que además de confirmar que la for
malidad escrita en el contrato de locación urbana es a 
los efectos de la prueba, establece una presunción locativa, 
porque recaerá sobre toda ocupación de inmueble ajeno; 
ya que la norma no aclara la naturaleza de la relación 
de hecho.

A) Instrumentos privados

Recordemos que los instrumentos privados son do-J 
cumentos escritos firmados por las partes sin intervención 
de oficial público alguno; tales documentos están confec
cionados por las partes, sin formalidad especial, salvo la > 
firma de las partes y que sean extendidos en tantos ejem
plares como partes que, con interés distinto, exista»41.

La norma habría ganado en precisión y se hubiera 
avanzado en la seguridad jurídica si, además de la for
malidad escrita, se exigiera -como lo hace el axi;. 49 del 
decreto reglamentario de la ley 13.246- algunas otras espe
cificaciones. Entre ellas, consideramos importantes, ade-

41 L lambías, Jorge J-, ob. cit., t. II, ps. 396 y siguientes.
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más del nombre de las partes »(que está implícito en el 
instrumento privado), la ubicación del predio y linderos; 
superficie; mejoras existentes; descripción; estado de con» 
servación; precio del arrendamiento: fecha, lugar y forma 
de pago; fecha desde la cual el arrendatario se encuentra 
en la tenencia del predio; domicilio real del arrendador, 
y arrendatario; destino de la explotación y plazo del con-» 
trato. Por supuesto que estas enunciaciones deberían ser 
adaptadas a la locación urbana.

El artículo Ia de la ley 23.091 solo exige la formalidad 
escrita, por lo que se remite sin lugar a dudas a todo 
lo reglado por el Código Civil en cuanto al instrumento 
privado, cuando adopta el contrato esta modalidad. Por 
lo tanto, serán de aplicación al mismo lo que dispone 
aquel acerca de la firma de las partes, doble ejemplar, 
sanción por la falta de doble ejemplar, y valor probatorio 
entre las partes, fecha cierta y efectos respecto de terceros.

B) Cartas misivas y recibos

Si bien estos son también instrumentos privados, 
existen diferencias en cuanto al contenido de los mismos, 
que pueden modificar los alcances de su valor probatorio 
con respecto al contrato de locación urbana.

Cuando las cartas misivas firmadas han sido inte& 
cambiadas entre locador y--locatario, de manera que de 
las mismas surja el ofrecimiento de la locación y su acep
tación,' prácticamente ambas están reproduciendo las es
tructuras del contrato, por lo que puede asimilarse sin 
dificultades a la instrumentación privada; también cuan
do intervienen terceros que son luego ratificados o re
conocidos por otra correspondencia o documentación.

Distinto es el supuesto de la carta emanada única
mente del locador; situación a la que se puede asimilar 
el recibo, cuando se lo considera independientemente; por
que si ambos obran en manos del locatario, equivaldría 
a la aceptación tácita, por este, del contrato de locación,
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ya que su conducta lo admite con el pago del canon lo
cativo.

Decíamos entonces que independientemente, la carta 
emanada por el locador o el recibo son pruebas unila
terales del contrato o de alguna de sus prestaciones. Po
drían entonces constituir principio de prueba por escrito, 
y aunque no lo diga la ley, ser probado el contrato por 
cualquier medio, por aplicación de los principios del Có
digo Civil. "

En particular, el recibo en posesión del locatario est% 
indicando, si este se encuentra en la ocupación del in* 
mueble, que el contrato está en curso de ejecución; pero:) 
no hace falta recurrir al juez para que fije el valor locativo » 
(art. I 2, segunda parte), ya que este aparece cierto en el * 
recibo. *

Contrariamente a lo dicho sería la situación del lo
catario con recibo otorgado por la otra parte, pero que 
no se encuentra en la ocupación del inmueble. Aquí po
dría haber un abuso del derecho a los fines de la ley si 
el inmueble no se ha entregado inmediatamente; de donde 
deviene el derecho del locatario de poder exigir su entrega 
con intervención judicial. Varios recibos (más de uno) en 
poder del locatario sin la ocupación del inmueble son una 
flagrante violación de la ley (art. 72) si se trata de vi
vienda.

C') Instrumentos públicos

La forma escrita también se concreta a través del 
instrumento público. Este puede ser escritura pública,* 
acta judicial o actuaciones administrativas de los poderes* 
públicos.

En todo lo relativo a los requisitos de los instrumentos 
públicos, clases de los mismos y valor probatorio, existe 
una total remisión a las reglas del Código Civil, que com
pletan el cuadro de la formalidad escrita del contrato.
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D) Instrumentos celebrados por intermediarios

Generalmente, en la concertación corriente de los con
tratos de locación intervienen corredores, martilieros y/o > 
mandatarios que son profesionales de la intermediación» 
en los negocios inmobiliarios', que actualmente exceden 
los moldes jurídicos, porque su encargo comprende, por 
lo común, hechos y actos jurídicos que admiten un gran 
número de variantes o posibilidades42.

Expresa M o s s e t  It u r r a s p e 43 que la intermediación en 
la locación de inmuebles muestra una interesante gama 
de variedades:

a) el corretaje locativo;
b) el alquiler en nombre del dueño;
c) el alquiler en nombre propio de la cosa ajena, y
d) la celebración del contrato de locación y a la vez 

administración del inmueble, corriendo con el cobro del 
precio, la realización y pago de las mejoras, etcétera.

En rigor, se trata de la celebración del contrato como 
resultado de la intermediación, o de la celebración y cunto- 
plimiento, corriendo el gestor comisionista o administra^ 
dor con los deberes y facultades del dueño o locador.-

Pues bien, el otorgamiento del contrato por el propio 
intermediario no cambia, en principio^ la fisonomía de 
su instrumentación; pero puede ocurrir que para ello se 
utilicen contratos-formularios y que por tal razón su na
turaleza jurídica resulte difícil de desentrañar, ya que 
la doctrina no ha logrado establecer distinciones claras 
y convincentes. Esa tendencia a la uniformidad de los 
contratos celebrados por empresas se advierte, asimismo, 
en ciertas formas de contratación entre individuos como

42 M osset Iturraspe y otro, Contratación inmobiliaria, Hammurabi, 
Buenos Aires, p. 51.

43 Ob. cit., p. 46.
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son, v. gr., los contratos de locación de viviendas44. Esas 
formas de contratación serían: los contratos tipos, contra
tos de adhesión y condiciones generales de contratación45.

Creemos que aquí, mientras existan estas lagunas 
en el derecho positivo, debemos vincular la eficacia de 
estas adhesiones con el aprovechamiento que se hiciera 
de la necesidad de acceder a una vivienda, con la exo
neración o limitación de responsabilidades, o con el previo 
pago (en forma oculta) de ciertas cantidades para tener 
derecho a acceder a la vivienda (aunque esto último se 
puede dar igualmente en un contrato aislado, y en tal 
caso el hecho de poder acreditarse configuraría un abuso 
del derecho). •

E) Protocolización

Otra derivación de la instrumentación puede ser la 
gestión de protocolización del contrato. Cuando la ini
ciativa de protocolizar deviene de las partes, el instru-* 
mentó privado adquiere fecha cierta, es decir, es oponible 
a terceros.» Cuando la protocolización se ordena por de* 
cisión judicial, el instrumento adquiere carácter público.

F) Contratos verbales

Habrá situaciones en las que las partes, por razón 
que 3u escaso monto o reducido ámbito, no instrumenten 
el contrato. En tal caso, regirá la segunda parte del art. 
I a de la ley 23.091; habiendo tenido principio de ejecución 
se considera que existe una locación, y el locatario tendrá1 
derecho a pedir al juez que fije el precio y su actualización* 
cuando no esté conforme con lo que viene abonando, y  
se le aplicará a esa relación el plazo mínimo que establece

44 Fomtanahfiosa, Rodolfo, Derecho comercial argentino, Zavalla, Bue
nos Aires, p. 91.

45 Ob. citada.
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la ley (dos años para vivienda y tres años para otros 
destinos).»

El verdadero problema se centrará en la contratación 
verbal y la posibilidad de acceder al inmueble, porque 
ante la negativa del dueño, no podrá el locatario ocuparla? 
y, además, no podrá acreditar la existencia del contrato, > 
porque en este supuesto está excluida, por los principios 
del Código, la prueba testimonial.

Otra derivación inusitada de la norma será que la 
presunción de locación, cuando el contrato tuviese prin
cipio de ejecución, puede recaer sobre un contrato distinto 
no instrumentado (comodato, permuta, promesa de usu
fructo, uso o habitación) o sobre una cesión o sublocación 
prohibida; en tal supuesto, funcionará la presunción, que 
significará la inversión de la prueba para el propietario 
del bien, que como la verdadera relación no está insti*u~ 
mentada, le será imposible probarla. Este es un fin no 
querido de la norma, que también entrañará un abuso 
del derecho. Pero siempre quedará el dilema de la prueba 
que, como espada de Damocles, penderá sobre la cabeza 
del propietario.

G) Modificaciones y prórrogas

A  pesar de lo terminante de la disposición del art. 
I 5 de la ley, que también deberán formalizarse por escrito? 
las modificaciones y prórrogas de los contratos de loca
ciones urbanas, queremos expresar una recomendación.

Será de gran valor instrumentar las prórrogas de los 
contratos de locación, porque frente a su no instrumen
tación, recaerá sobre el inquilino tener que probar esta 
circunstancia frente a un contrato escrito cuyo plazo ori
ginario expiró.

Ello es así porque siendo la escritura el medio que 
exige la ley para probar la relación locativa, y existiendo 
un contrato escrito anterior, ya vencido, la situación en 
que se encuentra el locatario es la del art. 1622 del Cód.
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Civil: el locatario es un ocupante de una locación vencida, 
y por lo tanto, con derecho para el locador a pedir la 
restitución del bien en cualquier momento. Aquí no fun
cionará la presunción locativa del art. 1B, porque se pre
sumirá, en cambio, que el locatario se encuentra ocupando 
el inmueble en una relación locativa vencida, e impor
tando ello una mera continuación en virtud de lo dis
puesto por el art. 1622 del Cód. Civil46, no podrá eficaz
mente acreditar la aludida prórroga.

Idénticas apreciaciones se pueden hacer con respecto 
a las modificaciones introducidas, por acto posterior, al 
contrato originario. Si estas ̂ 10 están instrumentadas por 
escrito, no podrán ser acreditadas frente al contrato es
crito originario, salvo, claro está, la conducta común de 
las partes, la que, sin embargo, es difícil que se mate
rialice, sobre todo cuando esas modificaciones interesan 
en particular a una sola de las partes.

Aquí, sin embargo, las dificultades de su acreditación 
tanto podrán jugar para el locador o locatario, ya que 
la prueba testimonial está vedada para cuando se intente 
probar contra o fuera del contrato, salvo que tales cir
cunstancias fueran hechos integradores del contrato. Pero 
como no se trata de hechos sino de modificaciones a las 
cláusulas pactadas, la imposibilidad es manifiesta.

Ju r is p r u d e n c ia

Con la exigencia del art. I8, ley 23.091, el contrato de locación 
ha pasado a ser un contrato formal para la prueba, cuyo prin
cipio de ejecución, que autoriza a suplir la forma legal, rige 
solamente para la locación originaria, pero no para demostrar 
una modificación o prórroga de una locación existente (CNCiv., 
Sala A, 8/11/94, “De Víctor, Carlota H. c/Ucedo, María E.’’, 
JA, t. 1995-IV, p. 390).

46 Coincidenteinente Rocca y otros, El nuevo sistema de nuestra lo
cación urbana, JA, ns 5388, p. 2.
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H) Falta de instrumentación

La falta de instrumentación del contrato o de sus 
prórrogas o modificaciones puede resultar tan peijudiciaL 
para el -locatario como para el locador;

Para el primero, porque no precisa el plazo y el precio, 
aspectos tan fundamentales de la relación locativa que» 
la ley ha establecido en su favor una presunción de lo
cación. *

Pero el que se encuentra verdaderamente desprote
gido de esta falta de instrumentación es el locador para 
el cual un simple retardo en la continuación de la ocu
pación del inmueble le puede significar la imposición de. 
una prórroga o un nuevo contrato de locación. Le bastará 
al inquilino, de mala fe por cierto, haberse quedado en el 
inmueble durante un cierto tiempo, sin que lo constituya 
aquel en mora, para que este, ejercitando la presunción 
de la ley, consiga que el juez le determine el plazo y el 
precio que regirá ese período, y por lo tanto con tales 
determinaciones desaparecerá la situación en que se en
contraba el inquilino, porque este esgrimirá la presunción 
de la segunda parte del art. l s y con ello conseguirá se
guramente un nuevo contrato de alquiler o una prórroga 
que significará también otro plazo igual al anterior.

11. D uración

A rt. 2°. P la z o s . Para los contratos que se celebren 
a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo 
de las locaciones con destino a vivienda, con o sin muebles*- 
será de dos anos. Dicho plazo mínimo, será de tres años ¿ 
para los restantes destinos?.

Los contratos que se celebren por términos menores 
serán considerados como íbrmulados por los plazos mí
nimos precedentemente fijados (ley 23.091);
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El tema se centra en si la duración del contrato es 
configurativo de la locación urbana, y se vincula con la 
garantía de estabilidad que se le otorga al ocupante del 
inmueble.

La ley ha creído razonable establecer un plazo mínimo 
legal de dos años para los inmuebles destinados a vivienda 
y de tres años para las viviendas promocionadas y los 
inmuebles destinados a comercio, industria, profesiones 
y otras actividades civiles. La estabilidad que brindan 
estos plazos a sus ocupantes está en relación directa con 
los destinos y los fines económicos sociales que sé propuso 
la ley.

La ley 11.156 de 1921, modificando el art. 1507 del 
Cód. Civil, había extendido el plazo mínimo de duración 
de los contratos de locación destinados a vivienda en un 
año y medio, y de dos años los destinados a comercio. 
Este artículo ahora se vuelve a modificar con los plazos 
mínimos introducidos por la ley 23.091, a que se hizo 
referencia más arriba.

Como decíamos al comienzo, la duración del contrato 
es configurativo del contrato de locación urbana, porque 
con ello se entiende dar la estabilidad necesaria para que 
el negocio cumpla con su finalidad social; y estos plazos 
están garantizados por el carácter de orden público que 
tiene el precepto.

Sin embargo, varios problemas de interpretación de
bemos encarar con la aplicación de la norma, porque aun
que la ley enfáticamente expresa en su art. 2a que los 
plazos que en ella se establecen deben regir para los con
tratos que se celebren a partir de la vigencia de la misma, 
sus efectos inmediatos se extienden a algunas situaciones 
jurídicas existentes.

Otro de los aspectos interpretativos es el de la coe
xistencia y funcionalidad de estos plazos, declarados de 
orden público, con otros establecidos en el Código Civil, 
que no han sido modificados. Y, por último, las excep
ciones legales a dichos plazos, que establece la propia 
ley, que también gravitarán en las situaciones fácticas.
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Empecemos entonces por la funcionalidad de la norma 
en el plexo normativo.

A) Plazos en la ley y en el Código Civil

La ley establece dos tipos de plazos: los plazos míni
mos del art. 2a, primera y segunda parte, y del art. 10,» 
inc. c, y él máximo del ¿frt. 2S, inc. b, para determinar la 
conversión del plazo.

Los plazos mínimos son imperativos, lo que importa 
dejar sin efecto plazos menores establecidos por las par-« 
tes:' Así se considera que el contrato de inmueble con 
destino a vivienda es de dos años$ el de vivienda pro» 
mocionada tres años, y de comercio, industria, profesiones 
u otras actividades civiles, tres años?

Estos plazos mínimos de la ley 23.091 vienen a mo
dificar los establecidos en el art. 1507 del Códv Civil de« 
un año y medio para vivienda y de dos años para comercio  ̂
e industria? También, a nuestro entender, vienen a su
primirse los plazos indeterminados que surgen de la mo
dalidad del pago del arriendo, porque tales plazos se re
fieren a casas o piezas amuebladas (art. 1507, párr. 3a), 
y la disposición del art. 2a de la ley 23.091, al reglar acerca 
de los plazos mínimos, incluye a las viviendas con o sin 
muebles. El contrato de locación urbana admite la con
tratación de parte de un innlueble, por lo que también 
aquí cabría el supuesto de la norma tácitamente derogada. 
No encontramos tampoco la razón de ser del manteni
miento de esta modalidad, por cuanto si la misma pre
tende reglar el alojamiento, este, como contrato con 
prestaciones distintas de la locación, se rige por las dis
posiciones locales, y si los establecimientos que se ocupan 
del alojamiento u hospedaje no están habilitados, se pre
sume locación encubierta; de donde se concluye que el 
mantenimiento de la modalidad se contradice con la nor
ma expresa del art. 27 de la ley.
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El plazo determinado por su objeto, reglado por el 
art. 1508 del Cód. Civil, no resulta modificado porque per
dura y se aplica a las situaciones que la propia ley excluye 
de los plazos mínimos (art. 22, incs. b, c, d) o de aquellas 
otras situaciones que no configuraban locación urbana; 
tales como:

а) ocupación accesoria de otros contratos, o
б) terrenos baldíos47; o lo que la jurisprudencia ha 

considerado contratos innominado^, pero con una fuerte 
aproximación a la locación de cosas, que desemboca, por 
analogía, en la aplicación de las reglas de la locación 
(v. gr.: uso de una habitación*y cocina con el compromiso 
del ocupante de prestar compañía y atención personal 
a su dueño; uso y goce de un fundo con vivienda accesoria 
para el funcionamiento de un homo de ladrillos a cambio 
del pago de una suma en dinero por cada millar de uni
dades producidas; el uso de un inmueble con cargo para 
el usuario de hacer en él las reparaciones necesarias como 
única compensación48).

El plazo máximo de conversión que señaláramos del 
art. 2a, inc. b, para la aplicación de los plazos mínimos» 
legales es de seis meses. Hasta seis meses se acepta ek 
plazo de las locaciones con destino de turismo; es decir 
que no sobrepasando los seis meses que se convengan, 
dicha contratación tendrá la duración convenida, y ex
cediéndose de los seis meses, tendrá la duración del plazo 
mínimo legal que le corresponda, que en principio podrá 
ser de dos años49.

Jurisprudencia

1. El plazo mínimo que establece el art. 2a, ley 23.091 se determina
desde el comienzo de la locación y rige por una sbla vez y no
con relación a cada prórroga del contrato (CNCiv., Sala E,

47 Ver supra, “Locaciones excluidas”.
48 C la ve ll BorrAs, Javier, El contrato . . . ,  p. 89.
49 Ver infra, “Exclusiones a los plazos mínimos legales”.
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4/8/92, “Tekneian, Perla c/Martins, Darío”, JA, t. 1995-IV, sín
tesis).

2. La voluntad de cada uno de los condominos de un inmueble 
queda enlazada a la del conjunto solo durante el tiempo es
tablecido en el contrato de locación; vencido este, ningún condo
mino podría ser obligado por los demás a prolongar el contrato 
de locación, ya que para ello se necesitaría el consentimiento de 
todos los copropietarios (CNCiv., Sala F, 20/4/93, “Azubel, Simón 
J. c/Pereztein, Jorge y otro”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

3. La característica del inmueble en el caso analizado, obliga a 
desestimar el argumento del desdoblamiento del contrato (con
trato de locación para vivienda y convenio incluido en el mismo 
para que el locatario explote un comercio). Lo que interesa 
es la posible divisibilidad del inmueble en función de las dis
tintas actividades (vivienda y comercial), y en su caso particular 
someter cada uno de ellos al respectivo plazo legal locativo. 
Por tratarse de un solo inmueble que sirve para una doble 
finalidad en donde no hay un fin subordinado al otro, debe 
suponerse que existe indivisibilidad en el uso de las partes 
del inmueble rigiendo el plazo legal mayor (CCiv. y Com. Cór
doba, Sala 7, 18/8/93, “Ghersi, Nancy L. y otra c/Marín, Ma
nuel”, JA, t. 1995-IV, síntesis).

4. Es cierto que los contratantes fijaron un plazo de dos años a 
la relación locativa, pero no es menos cierto que los locadores 
tenían conocimiento del objeto que iba a dar al inmueble el 
inquilino a más de vivienda familiar (panadería) conforme el con
trato. Por lo tanto, se debió considerar la existencia de una 
locación integrada en donde las actividades comerciales como 
la vivienda componen un todo único inescindible, y como tal 
excluida de la disposición contenida erigía parte primera del 
art. 2a, ley 23.091 (ídem).

B) Beneficiarios de los plazos mínimos

Contrariamente a lo que disponía el art. 1507, pri
mera parte, Cód. CivS (que los plazos mínimos legales 
estaban previstos en beneficio del locatario a pesar de 
cualquier declaración o convenio que lo limite), en la ley
23.091, tales plazos están establecidos en beneficio de am. 
bas partes."
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En esto disentimos con R lC C IO 50, para quien el plazo 
mínimo legal es a favor del locatario. Varias son las ra
zones que nos autorizan a pensar así: en primer lugar, 
la terminología que usa el art. 2a de la ley, cuando en 
cuestión dé plazos se refiere al contratdf no se dedica a * 
una de las partes en partícula»; luego, porque técnica
mente la llamada resolución anticipada del art. 8a de la 
ley no es tal, sino una facultad rescisoria autorizada por 
la ley en forma unilateral51. Esta facultad está reconocida 
por la ley de manera excepcional para algunos contratos 
de tracto sucesivo; así el contrato de trabajo que puede 
ser rescindido por voluntad unilateral del obrero o del 
patrón, en la locación de obra el dueño puede desistir 
por una sola voluntad indemnizando al locador sus gastos, 
trabajo y utilidad que pudiera obtener por el contrato52, 
pero ello no justifica que el plazo lo sea exclusivamente 
a favor del locatario.

No obstante que el mensaje del Proyecto del Poder 
Ejecutivo, convertido casi sin modificaciones en ley, ex
presa que los plazos se prolongan a favor del locatario, 
con el fin de dar más seguridad a la relación contractual, 
el sentido de la ley, concordando los arts. 2a y 8a, es dis
tinto al previsto anteriormente en el art. 1507 del Cód. 
Civil, por cuanto por esta disposición legal el inquilino 
podía renunciar al plazo mínimo legal sin ninguna con
secuencia; es decir, podía restituir en cualquier momento 
el inmueble al locador, sin contraer por ello ninguna res-

50 Locaciones urbanas. Ley 23.091, Depalma, Buenos Aires, p. 22.
51 M iquel, Resolución de los contratos por incumplimiento, D epalm a 

1979, p. 6, para  quien resolución y rescisión deben distinguirse: la rescisión 
actúa como cau sa  de extinción de los contratos, deshaciendo un vínculo 
contractual existente y  válido, por decisión de am bas partes (mutuo di
senso) o de u n a de ellas, en los casos que la ley lo perm ita, en razón 
de una voluntad en ta l dirección, nacida con posterioridad a la  celebración 
del contrato. L a  resolución requiere siem pre la producción de un acon
tecimiento sobreviviente, previsto por las partes o por la  ley p ara  que 
puedan operarse su s efectos.

52 Ob. citada.
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ponsabilidad53; en cambio, del art. 89 de la ley 23.091 se 
desprende que el locatario podrá, solo a partir de los seis 
meses de la relación locativa, resolver (rescindir) el con
trato; pero indemnizando al locador y avisando con dos 
meses de antelación. Tal vez la prestación que pone a 
cargo del locatario, de abonar un mes y medio de alquiler 
si rescinde en el primer año, o de un mes si lo hace 
después, no compense al locador los perjuicios que le irro
ga la rescisión anticipada del contrato; pero está fijada 
como indemnización, lo que permite suponer que, para 
la ley, la invocación del plazo tanto lo puede ejercitar 
el locador o locatario. ¿O es que el locador no tendrá 
derecho a reclamar el pago de tales indemnizaciones cuan
do el inquilino restituya el bien anticipadamente? Ade
más, el locador se puede oponer legítimamente a recibir 
el inmueble si el inquilino no abona la indemnización 
establecida o no lo hace con la anticipación debida. Y  estos 
derechos nacen justamente de la invocación del plazo.

Pensamos que la mayor estabilidad que la extensión 
de los plazos mínimos brinda al contrato es útil al lo
catario; pero no excluyo el beneficio que los mismos pue
den reportar al locador; sin dejar de reconocer que están 
dirigidos en mayor medida a brindar la necesaria segu
ridad de la relación locativa al locatario.

C) ¿Puede un contrato celebrarse por un término
menor al de la ley?

Si bien la respuesta no es afirmativa, la propia ley 
se encarga de darle la significación a la cláusula. Se con
siderarán celebrados por los plazos mínimos que la ley 
estipula. Para el art. 2S, que reglamenta acerca del plazo, 
no hay otro término mínimo de duración del contrato que 
el de dos años para la vivienda y tres años para los res
tantes destinos (comercio; industria, u otras actividades).

53 B orda, Guillermo A., ob. cit., p. 481.
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No hay manera de vulnerar los plazos mínimos, aun
que las partes así lo hayan querido. Y  esto es otra razón 
para sostener que los plazos están establecidos a favor 
de ambas partes.

Supongamos que como el locatario tiene la posibilidad 
de rescindir el contrato a los seis meses, y a los efectos de 
librarse de la carga de tener que abonar un mes y medio 
de alquiler por indemnización (art. 8a), concierta con el 
propietario un contrato de locación por el término de seis 
meses. Ambas partes están de acuerdo; el contrato sa
tisface los intereses de ambos, y como el locatario debe 
restituir el inmueble al término del contrato, o sea, a 
los seis meses, no tendrá qsue abonar indemnización al
guna. ¿Es válido el plazo establecido? Entendemos que 
no, porque la ley es suficientemente clara en esto: los 
contratos celebrados por términos menores serán consi
derados como formulados por los plazos mínimos legales 
y no se piense que puede ser obligatorio únicamente para 
el locador, como sucedía en el art. 1507 del Cód. Civil, 
que especificaba expresamente que el plazo era estable
cido en favor del locatario, a pesar de cualquier decla
ración en contrario de las partes.

Tanto es así que en el ejemplo que analizábamos, 
el locador tendrá derecho a exigir la indemnización ta
bulada en el art. 8® si a los 6 meses el locatario rescinde, 
como era su propósito originario.

Solamente entendiendo que el plazo, en la ley 23.091, 
ha sido establecido en interés de ambas partes, se puede 
llegar a las conclusiones precedentes. De lo contrario,—  
un contrato celebrado por un término menor al mínimo 
de la ley será obligatorio para el locador, y por lo tanto 
ello significará la renuncia a las indemnizaciones que ta
bula la ley en el art. 8S, en concepto de rescisión anti
cipada, porque este criterio tiene esa consecuencia.

Los plazos menores a los mínimos de la ley no tienen 
efecto alguno y no pueden ser invocados por ninguna de 
las partes en su beneficio para reclamar derechos que 
el referido plazo le puede otorgar. No hay plazos menores

14. R in e ss i
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a los mínimos de la ley, y esto es tan terminante, tanto 
para el locador como para el locatario, que no es idóneo 
pensar que si fueron establecidos no serán obligatorios 
para el locatario, pero sí para el locador.

No existe tampoco la posibilidad, que había en an
teriores regímenes, de poder alquilar la vivienda por au
sencia temporaria del locador; ya que en esas leyes, el 
plazo de duración era el pactado, aunque estuviese por 
debajo del mínimo' legal; como que tampoco el plazo puede 
surgir del objeto del contrato, o sea, durante la ausencia 
del locador. Aquí también la duración del contrato será 
el mínimo legal.

D) Locación con destino mixto

La ley no resuelve este supuesto, como tampoco existe 
norma alguna en el Código Civil.

Conceptualmente, debemos advertir que locación con 
destino mixto no es lo mismo que locación mixta, porque 
aquella es cuando el contrato de locación urbana recae 
sobre un inmueble que tiene por naturaleza distintas uti
lizaciones, o que, por virtud del contrato, es destinado 
a más de un uso, o cuyas comodidades están destinadas«., 
servir para vivienda y actividades civiles o comerciales* 
o a estos dos últimos fines;» En cambio, locación o contrato? 
mixto es el contrato con prestaciones^ de distinta natu» 
raleza y/o la combinación de más de un contrato o de un- 
contrato de locación con prestaciones de otros contratos.

En la locación con destino mixto hay un contrato úni
co de locación, cuya cosa (inmueble) está destinada o se 
la destina a distintos usos. 'En el contrato mixto pueden 
existir varios contratos o un contrato conteniendo pres
taciones de otros contratos: la complejidad en estos con
tratos está en su propia estructura. En aquellos, la su
puesta complejidad estaría en el uso que se le da a la 
cosa inmueble.
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Hechas estas aclaraciones, la aparente dificultad que 
presentaría la locación con destino mixto, es la indivi
sibilidad legal de la cosa sobre la que recaen los diferentes 
destinos54.

Sin embargo, contamos con la opinión de estudiosos 
del derecho civil que apoyan el criterio de la divisibilidad 
de las obligaciones de dar, salvo que, por su naturaleza, 
sea imposible de poder cumplir en partes una obligación, 
y que estriba en lo no divisible de la prestación obligatoria 
frente a la norma el art. 679 del Cód. Civil, que es de 
carácter general pero no absoluto55. Está de más decir 
que encuentran, asimismo, razonable la divisibilidad, aun 
frente a la carencia de normas expresas sobre el parti
cular, cuando las circunstancias del*caso y sobre todo de 
las características del inmueble y de las afectaciones res
pectivas permiten la división funcional56. Confirma este 
último criterio el fallo plenario de la CNPaz, “Biercamp 
S.C.A. c/Cichione vda. de Malvasio, María, subinquilinos 
y ocup. s/desalojo”57, que sostuvo la divisibilidad material 
cuando así lo pide el locador y se dan las circunstancias 
que posibilitan la división de lo arrendado. En la especie 
judicial se hizo lugar al desalojo, restituyendo al locador 
la vivienda de un inmueble que comprendía el uso del 
local y vivienda.

De lo expresado puede colegirse que si en la locación 
con destino mixto (o múltiple) existe la posibilidad de 
dividir los usos a afectaciones del inmueble, sin que se 
desnaturalice el fin económico social del negocio, cada 
parte quedará sometida al plazo mínimo legal locativo. 
Si, en cambio, hay preponderancia de un destino con res-

54 Segovia, Machado, L lerena, L a fa ille  y Rezónico Busso sostienen, 
en principio, con algunas variantes, la  indivisibilidad de la obligación de 
dar, por cuanto la  cosa (inmueble) es indivisible (arts. 574, 600, 667 y 
679, Cód. Civil).

66 Colmo, G a lli, Salvat, cit. por Rocca, y  Ghiffi, Locación mixta, Grial, 
Buenos A ires, p. 46.

66- Ob. cit., ps. 95 y  96.
«  LL, t. 145, p. 413.
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! pecto al otro u otros, de manera que este resulte accesorio
de aquel, el plazo de la locación estará determinado por 
el destino principal58. Cuando los usos o afectaciones del 
inmueble resulten principales; es decir, que los mismos 
no se encuentran subordinados o dependientes, de manera
que no graviten sobre el otro y existe imposibilidad ma
terial de cumplir en parte o parcialmente las prestaciones 
(indivisibilidad) regirá el plazo mayor legal, que es la 
solución del Código portugués de 1966 (art. 1028, Cód. 
Civil)59.

Hay quienes adoptan una solución simplista atenién
dose a la letra del art. 2a de la ley 23.091, aplicando el 
plazo mínimo legal de tres años para la locación mixta, 
porque el precepto prescribe ese plazo para los restantes 
destinos60.

Este criterio desvirtúa la finalidad de la ley de es
tablecer dos años para la vivienda, y tres años para el 
comercio, la industria u otras actividades civiles, porque 
ha entendido que el plazo de dos años tiende a asegurar 
al inquilino, en la vivienda; y tres años porque es el lapso 
razonable para el desenvolvimiento propio de la actividad

f comercial.
Beneficiar al locatario con un plazo mayor, en el su

puesto de una locación con destino mixto de vivienda y 
local comercial, si los usos a que se destina el inmueble

T son separables, es desnaturalizar la especialidad de los
plazos, porque no se justifica^que quien tenga alquilado 
un local comercial con vivienda, con entradas indepen-

__dientes, por la sola circunstancia de haber realizado un
contrato único pueda lograr un mayor plazo. Distinto se
ría el supuesto de que el local comercial sea lo principal 
y la vivienda lo accesorio, y resulten materialmente in-c

58 Conforme Spota, Alberto G., ob. cit., p. 696.
59 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 696. E s ta  también había sido la  so

lución acogida en el proyecto Macri y otros presentado a  la  C ám ara de 
Diputados el 13/6/75.

60 Smayevsicy, Flah , Alquileres, ley 23.091 de locaciones urbanas, De
palm a, Buenos A ires.

O
(;•

' ( )



L ocaciones  u r b a n a s 213

divisibles. En este supuesto el lapso mínimo será de tres 
años, pero no porque lo diga la ley, sino porque lo accesorio 
sigue a lo principal y rigen, en consecuencia, las reglas 
de esta afectación.

E) Contratos sucesivos

Otro aspecto no contemplado en la ley 23.091 es si 
el plazo mínimo legal es imperativo únicamente en el 
primer contrato o rige también en los contratos sucesivos.

Con la vigencia del art. 1507 del Cód. Civil, se en
tendió por la doctrina y jurisprudencia que el plazo mí
nimo legal solamente regía para el contrato primero que 
las partes habían celebrado, porque la razón de la ley, 
o sea, su valorización económica social, quedó satisfecha 
con el primer contrato que brindó estabilidad jurídica a 
la convención y que no se alteró en perjuicio del locata
rio61. Coincidentemente, la CNPaz, Sala 3, también ex
presó que este límite mínimo se aplica una sola vez, es 
decir, en relación con el primer contrato, pero no a los 
sucesivos contratos que pueden suscribir las mismas par
tes sobre el mismo inmueble, pues ya se ha cumplido 
la finalidad legal que es asegurar al inquilino un período 
mínimo de permanencia en el inmueble62.

Si bien la disposición modificada del Código Civil (art. 
1507) utilizaba otra preceptiva, porque aclaraba con res
pecto a los plazos mínimos legales que estas opciones eran 
a favor del locatario a pesar de cualquier declaración o 
convenio que lo limite, entendemos que las razones para 
establecer plazos mínimos han sido las mismas que en 
la actual ley, por lo que el criterio que se ha sostenido 
con anterioridad, y que se ha expuesto precedentemente, 
es aplicable al art. 2a de la ley 23.091.

61 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 695.
62 LL, 1.104, p. 675.
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F ) Alteración del precio

Otro aspecto que preocupó a la jurisprudencia fue 
el de precios distintos durante el lapso legal a regir en el 
plazo mínimo legal, ante el art. 1507, primer párrafo, in 
fine, del Cód. Civil, que dispone que durante esos pla
zos no pueden alterarse los precios ni las condiciones del 
arriendo.

Después del plenario de la CNPaz en “Revello, Pa
cífico A. c/Fernández, Lorenzo”, del 176/7163, ha quedado 
zanjado el debatido criterio de si la norma del art. 1507 
del Cód. Civil protege invariablemente la inmutabilidad 
del plazo o si también protege la intangibilidad del precio; 
y determinó que la fijación por las partes de alquileres 
escalonados, que en forma anticipada rijan los plazos del- 
art. 1507, son válidas* Acerca de su legitimidad se ha 
dicho que la norma del art. 1507 del Cód. Civil tiende 
a asegurar el plazo para el inquilino, pero no la inmu
tabilidad del precio cuando hubiese convención o pacto 
de las partes64.

S p o t a  afirma que si no se estableció un precio des
mesurado, entonces no existe el propósito de defraudar 
la ley. Es decir, no se viola el precepto que durante la 
vigencia de los plazos legales referidos no pueden mo
dificarse ni los precios ni las condiciones del arriendo 
(art. 1507, Cód. Civil). No hay modificación, sino que en 
el momento de contratar se han establecido esas condi
ciones,-en el supuesto de que ello advino al perfeccionarse » 
la locación* en cuanto no se esté ante un acto in frauden 
legis65.

m LL, 1.143, p. 299.
64 Rinessi, Antonio J., Alquileres de inmuebles urbanos, Zavalía, Bue

nos A ires, p. 77.
65 Ob. cit., p. 698.



L o caciones  u r b an as 215

G) Opción da prórroga

Mientras la suma del plazo del contrato más las pró
rrogas no excedan los diez años, es perfectamente válida 
la estipulación según la cual el locatario podrá optar al 
vencimiento del plazo fijado en el contrato por un nuevo 
o nuevos plazos, que también se fijan.

Uno de los problemas de estas opciones es la de su 
mecanismo. La jurisprudencia ha aceptado, a veces, el 
derecho de prórroga del inquilino sin haber cumplido este 
con el mecanismo estipulado; y otras veces no lo ha acep
tado. B o r d a  piensa que el locatario, a‘pesar de no haber 
formulado ninguna declaración, tiene derecho a continuar 
en la locación por él término de la prórroga, y el locador 
no podrá pedir su desalojo, a no ser que fuera una cláusula 
que estableciera una condición resolutoria. La simple 
continuación no es suficiente para considerar obligado al 
locatario por todo el plazo de la prórroga, a menos que 
las circunstancias del caso indiquen lo contrario66.

H) Exclusiones al plazo mínimo legal

A rt. 2°. Quedan excluidas del plazo mínimo leal para 
las contrataciones a que se refiere la presente ley (23.091).

Coincidentemente con lo que venimos sosteniendo67, 
la ley 23.091 no ha seguido la metodología de anteriores 
leyes de alquileres, de excluir de sus disposiciones típicas 
locaciones urbanas, que por razones de política legislativa 
debían quedar fuera de su protección; únicamente excluya

66 Ob. cit., p. 477. Aclara el autor que, si vencido el plazo originario 
el locatario continuara en la ocupación, el locador podrá exigirle una de
claración acerca de si se  acoge o no a la opción; en esas circunstancias, 
el silencio del locatario, unido a la  continuación en la  ocupación, debe 
interpretarse que se acoge a la prórroga (arg. art. 919).

87 Ver supra, “Locaciones excluidas”.
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del plazo mínimo legal a típicos arrendamientos, por su* 
objeto, calidad del locatario o temporariedad; así los casos * 
de embajadas, asiento del personal diplomático, Estado» 
viviendas para turismo6?.

Tampoco ha seguido idéntica metodología de las an
teriores leyes con respecto a situaciones atípicas, pero, 
sin embargo, también aquí ha excluido únicamente de 
la imposición del plazo mínimo legal a aquellas contra
taciones atípicas o con modalidades especiales por su des
tino, tales los contratos de guarda animales, vehículos 
u otros objetos o de locaciones de puestos en mercados 
o ferias69.

Reiteramos entonces que las locaciones destinadas a 
embajadas, asiento de personal diplomático, el Estado, 
o viviendas para turismo son locaciones típicamente ur
banas, por lo que las disposiciones de la ley 23.091 re
caerán sobre las mismas. En el caso de que su destino 
sea de vivienda, se deberán aplicar las demás disposi
ciones referentes a periodicidad mensual de los pagos; 
a las restricciones acerca de los pagos anticipados y de 
los depósitos de garantía, y reconocerán derechos a su
ceder al locatario por quienes acrediten haber convivido 
y recibido de aquel ostensible trato familiar. Sin embar
go, no será obligatorio el plazo mínimo legal, el que se 
determinará convencionalmente en cualquier término, sin 
sobrepasar el plazo máximo de diez años, o surgirá del 
objeto del contrato o del destino o utiUzación del inmueble.

En cambio, acerca de aquellas situaciones atípicas, 
que también la ley en su art. 2a las excluye del plazo 
mínimo, no debe interpretarse que le son aplicables las 
demás disposiciones de la ley. Siendo contratos no con
siderados específicamente locaciones urbanas, ya sea por
que en su estructura se encuentran prestaciones de dis
tinta naturaleza o porque se tratan de contratos mixtos

68 Riccío, Locaciones urbanas. Ley 23.091, Depalma, Buenos aires, 
1985, p. 22.

G9 CNPaz, Sa la  V, “Spirito c/Malieni”, del 18/11/64.
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o complejos, no están conceptualmente comprendidos en 
la ley.

Siguiendo con la mecánica de la ley, nos detendremos 
en los supuestos en que la misma excluye el plazo mínimo 
legal. A  fin de lograr una delimitación clara, caracteri
zaremos tales supuestos:

1) Embajadas, consulados u organismos internado»' 
nales. — Son las contrataciones para sedes de embaja- - 
das, consulados y organismos internacionales, nsí como 
también las destinadas a personal diplomático y consular 
o pertenecientes a dichos organismos internacionales (ley
23.091).

Es un supuesto que se justifica por sí solo. Otros 
son los intereses que resultan de tal contratación y que 
escapan, por cierto, a la estabilidad que pretende la ley. 
Es más, resultan totalmente ajenos a los fines de la ley ta
les contrataciones, por lo que se hubiese ganado en ajuste 
si los mismos se hubieran excluidos completamente.

Coincidimos con Rocca70 en que no se compadece con 
los intereses enjuego que para estas contrataciones sean 
protegidas con las garantías de depósito se limiten a un 
mes de anticipo y, sobre todo, que tengan el beneficio 
del plazo de gracia de 10 días, previo el requerimiento 
de pago, para iniciar de desalojo por falta de pago. Todo 
esto es una desvirtuación de los fines de la ley. Y  lo 
mismo sucede con el Estado (ya sea nacional, provincial, 
municipal o entes autárquicos), considerado~en anteriores 
leyes como inquilino pudiente, y en consecuencia, excluido 
de la protección de tal legislación.

La interpretación de la norma se debe hacer con cri
terio amplio71, ya sea sede del organismo o desempeñe 
otros servicios o destinos anexos o complementarios; ex-

™ JA, ne 5388, p. 2.
71 RicciO, ob. cit., p. 24.
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tensivos al personal de tales organismos, sea de la ca
tegoría que fuese.

2) Turismo? — Son las locaciones de viviendas con * 
muebles que se arrienden con fines de turismo^ en zonas 
aptas para ese destino.»  Cuando el plazo del alquiler su
pere los seis meses, se presumirá que el contrato no es 
con fines de turismo (ley 23.091).

Nuevamente nos encontramos con una norma poco 
precisa, sobre todo ante los antecedentes jurisprudencia
les acerca de la aplicación de reglas parecidas, en an
teriores regímenes de alquileres.

Creemos de interés reflotar los antecedentes legales 
de normas similares, para conseguir la precisión que nos 
obliga la nueva ley.

a) Antecedentes. Norma similar apareció por prime
ra vez en el inc. g del decr. ley 2186/57; pero donde se 
lo circunscribió concretamente, exigiendo el cumplimiento 
de ciertos requisitos para que se configure la causal de 
exclusión, fue en el inc. e del art. 39 de la ley 14.821. 
Estos extremos fueron:

a) que el destino de la locación se hiciera constar 
por escrito en el respectivo contrato;

b) que dichos inmuebles estén en zonas de turismo, y
c) que sus particulares características supongan tal 

afectación.
La ley 15.775 reprodujo las mismas exigencias para 

considerarlo como locación de temporadas, turismo o va
caciones. La ley 16.739 le agregó, a esas exigencias, el 
plazo máximo (que no exceda de un año), y que no se 
renueve en forma continuada.

El inciso d de la ley 20.625, que es reproducción de 
su similar en número y letra del decr. ley 18.880, exigía 
únicamente para considerar el inmueble afectado al des
canso, turismo o vacaciones, que tal destino resultase del 
contrato escrito. A  la causal en cuestión se le ha supri-
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mido el vocablo descanso, que incluía el decr. ley 18.880. 
En esta, ni en aquella ley, el inciso tuvo la necesaria 
claridad de concepto, que ha ido trasuntando a través 
de los distintos regímenes de emergencia, que desde el 
decr. ley 2186/57, todos sin excepción han consagrado al 
supuesto de locación excluido de la protección de la emer
gencia.

b) Carácter y condiciones. El carácter de la locación 
es el de ser por períodos no continuados ni renovables. 
Por ello muy bien expresa la ley al calificar a la relación 
como “por temporadas”. Este es el carácter de la locación.

Sobre el particular, la ley 16.739 „especificaba que no 
debía exceder de un año, ni podrá renovarse en forma 
continuada. Excediendo estos límites, la locación perdía 
el carácter de “temporada”.

Lo fundamental para configurar la exclusión es el 
destino, que lo sea para descanso, turismo o vacaciones. 
Dice el inc. d de la ley 20.625 que el destino debe resultar 
del contrato escrito, pero esta expresión de la ley viene 
a constituir una pauta legal y no una condición ineludible 
de la prueba del destino, ya que esta pueda resultar de 
otras circunstancias, como muy bien lo señalaron pre
ceptos anteriores, “que estando el inmueble en zona de 
turismo, sus particulares características supongan afec
tación a esos fines” (art. 3a, inc. f, ley 16.739).

Por otra parte, las reglas de interpretación del con
trato exigen que el mismo resulte no solamente de lo 
determinado en él, sino lo que ha sido la intención común 
de las partes confirmado por la conducta de las mismas, 
antes, durante y después de celebrado, y de acuerdo a 
los principios de la buena fe (art. 1198, Cód. Civil), lo 
que nos llevaría a concluir que ante la omisión o frente 
a una redacción oscura u contradictoria de las cláusulas 
que versarán sobre el destino (como la impugnación del 
contrato por la existencia de algún vicio), no resultaría 
del contrato, como lo afirma el inciso, la prueba del destino 
de la locación. Lo que la ley ha querido al señalar que
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el destino resulte del contrato escrito es facilitar la prueba 
de tal circunstancia, que por otra parte se adecúa a los 
principios establecidos en el Código Civil, arts. 1191 y si
guiente, pero no que sea la única, en caso de resultar 
insuficiente o atacable.

La jurisprudencia ha establecido, además, que para 
excluir el contrato de locación por temporada destinado 
a descanso, turismo o vacaciones, no es necesaria la con
currencia de todos los requisitos enunciados en el inciso, 
siendo suficiente la presencia de uno solo de ellos. Así, 
no puede recuperar la tenencia el locador de una finca 
que no está ubicada en zona de definido turismo ni afec
tada a propósitos de esparcimiento72.

c) Conclusiones. De lo expresado se deduce que fi
gurarán en la lista de exclusiones al plazo aquellos in
muebles destinados al turismo, cuya utilización surja de 
lo convenido entre las partes en contrato escrito (destino 
del contrato), de las características del inmueble o que 
se encuentren en zonas aptas de turismo. A  nuestro en
tender, la expresión de la norma legal, que se encuentren 
en zonas aptas para el turismo, no es excluyente. Como 
la exclusión al plazo está basada en el destino del in
mueble, este surgirá a la apreciación de las distintas pau
tas señaladas precedentemente: lo que significa que el 
solo destino que surja del contrato escrito no bastará si 
el inmueble ño se encuentra en zona apta, o no tuviera 
las características para ese destino como la norma quiere. 
Lo que determina su exclusión es que el inmueble no 
sea el utilizado en forma permanente para vivienda del 
locatario.

Si bien el requisito del inciso que se alquile con mue
bles, es un aspecto configurativo del destino; considera
mos que no es fundamental si la finalidad surge de otros 
elementos. No hay que olvidar que la norma general de

72 Rinessi, Antonio J . ,  Alquileres. . . ,  ps. 49 y  50 - - '
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la exigencia del plazo mínimo legal incluye también a 
las viviendas con muebles.

Un aspecto dubitativo de la norma es que se refiera 
únicamente a turismo, cuando sus similares anteriores 
se extendían a temporadas de descanso o vacaciones (leyes 
16.739; 20.625 y 21.342) con variantes poco significativas. 
Coincidimos en esto con RicciO73 en que la expresión tu
rismo permite que se incluya los demás fines de descanso 
y/o vacaciones. ,

Por último, la expresión o exigencia de la ley de que 
se encuentre en zonas aptas para ese destino, como ya 
señalamos, no es excluyente,*o sea que permite admitir 
la exclusión cuando, a pesar de no encontrarse en tales 
zonas, surge de las demás circunstancias el destino del in
mueble. No aceptar esta conclusión sería liberar del plazo 
mínimo legal a locaciones que geográficamente estén de 
por sí fijadas en nuestro país en determinadas zonas y 
no hacerlo en otras zonas en que se utiliza al inmueble 
para idénticos propósitos.

d) Desvirtuaciones. Pueden resultar de los contratos 
sucesivos o de la renovación del contrato. Por ello no 
estamos de acuerdo con la cita de la jurisprudencia que 
efectúa RicciO74 de la CNEsp., Sala III, del 5/2/65, por 
la que la renovación del contrato es indiferente a los efec
tos de considerar a la locación excluida del plazo mínimo 
legal. La ley 16.739 reaccionó contra este criterio, exi
giendo además que no exceda de mn año y no se renueve 
en forma continuada. A r i a s 75, comentando la ley 16.739, 
coincide con este criterio.

e) Plazo máximo. La norma exige, además, que no 
se extienda el plazo más allá de los seis meses, porque

73 R iccio, ob. cit., p. 27.
74 ídem.
75 Arias, César, ob. cit., p. 66.
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de lo contrario se presume locación permanente, y le co
rresponde el plazo mínimo de dos años.

Tampoco aquí se debe permitir la renovación del con
trato originario, porque de esa manera se podría burlar 
la valla de la ley. Lo mismo ocurre con los contratos su
cesivos. Sin embargo, no hay impedimento a que si el 
contrato originario fuera de menor tiempo que el de seis 
meses, se hicieran prórrogas hasta ese plazo, sin exce
derlo.

3) Espacios o lugares destinados a guarda o depósv-
— Son la ocupación de espacios o lugares destinados

a la guarda de animales, vehículos y espacios que formen 
parte de un inmueble destinado a vivienda u otros fines 
y que hubieran sido locados, por separado, a los efectos 
de la guarda de animales, vehículos u otros objetos (ley
23.091).

Para nosotros, estos contratos no solamente están ex
cluidos del plazo mínimo legal, sino, además, de la ley, 
por tratarse de negocios que no pertenecen al contrato 
de locación urbana76; por lo tanto la ley debió excluirlos 
expresamente de sus disposiciones. Sin embargo, ello re
sidía del desarrollo que acerca de la conceptualización 
de las locaciones urbanas y del respectivo contrato hemos 
realizado, y al que remitimos para evitar repeticiones.

4) Mercados y ferias. —  Son las^ocaciones de pues
tos, en mercados o ferias (ley 23.091).

Estimamos un acierto de la ley en la exclusión del 
plazo mínimo legal, sin pronunciarse acerca de la exten
sión o no de sus normas a la especie en estudio, porque 
de esta manera, no ha tomado partido de la distinción 
que se hiciera otrora, y que la jurisprudencia se encargó 
de clarificarla, en el sentido de que la locación de pues
tos de mercados o ferias, con los objetos necesarios para

76 Ver supra, “G arajes y depósitos”.
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su explotación, constituían un fondo de comercio y por 
lo tanto quedaban excluidas de las leyes de alquileres; 
no así cuando fuesen exclusivamente alquilados los pues
tos de mercados o ferias sin tales elementos71.

De esta manera el intérprete se evita tener que apre
ciar ante qué situación se halla, cuando se refiere al al
quiler de puestos de mercados o ferias para la aplicación 
de la exigencia del plazo mínimo legal, porque directa
mente la ley ha consagrado la libertad en la duración 
mínima del contrato. Y  lo ha hecho seguramente en aten
ción a la modalidad de tales locaciones, que son tempo
rarias, y que están regidas por disposiciones municipales 
de policía local. •

5) Locales en hipercentros de consumo»  — Este se
ría un supuesto de exclusión de la ley de locaciones ur
banas, porque la figura resulta atípica, y es más bien 
un contrato de colaboración empresaria que de locación.

Los hipercentros de consumo se constituyen, gene
ralmente, mediante una sumatoria de contratos bilate
rales, que son calificados por ellos como contratos de lo
cación urbana, pero que no responden a tal esquema 
contractual, sino que, muy por el contrario, se deslizan 
estipulaciones que determinan relaciones de colaboración, 
que si no están bien explicitadas, se filtran del contenido 
mismo, constituyendo su objeto y finalidad. Si bien se 
utiliza la figura de la locación inmobiliaria, sus elementos 
exceden ampliamente el marco de las mismas. La uti
lización de ese contrato obedece a que resulta el más 
idóneo para el recupero de la inversión efectuada por la 
sociedad organizadora.

No compartimos la idea de que se esté ante un con
trato de locación, porque el derecho que se concede al 
locatario sobre el espacio físico en el cual desarrollará 
sus actividades es de mero uso y no de uso y goce. Solo

77 Ver supra, “Locaciones incluidas: locación fondos de comercio”.
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se concede la obligación (no el derecho) de utilizar y ocu
par efectivamente la unidad comercial; obligaciones estas 
que adquieren el carácter de esenciales y no accesorias.

Las finalidades de estas relaciones contractuales es
tán implicadas en la finalidad de la organización y fun
cionamiento del hipercentro, de manera tal que todo debe 
funcionar armónicamente enderezado en el propósito que, 
en definitiva, es común, aunque no esté suficientemente 
esclarecido en las contrataciones. La inadecuada deno
minación contractual de locación estaría enervada por la 
circunstancia de que teniendo el organizador la facultad 
de poder ejercerla por vía reglamentaria, aunque no surja 
de la especial relación contratada, surgirá de la regla
mentación que al respecto imponga como manera de vin
cularlos a todos los participantes del hipercentro, entre 
sí y con respecto a todo el conjunto78.

6) Estado locatario.' — Son las locaciones en que los> 
Estados -nacional o provincial-, los municipios o entes 
autárquicos sean parte como inquilinos (ley 23.091).

El Estado locatario, si bien en los anteriores regí
menes de alquileres, salvo en la ley 21.342, no tuvo re
gulación, fue equiparado en el criterio jurisprudencial al 
inquilino pudiente, excluyéndolo de la protección de los 
mismos, salvo que este se^allanara a abonar un alquiler 
con cierta actualización. Por medio de este mecanismo, 
el Estado ingresaba en la protección de las normas de 
tales regímenes (así, las leyes 15.775, 16.739 y el decr. 
ley 18.880, aunque este último exigió que la actualización 
del alquiler sea del 100 % para que aquel se vea favorecido 
con sus reglas). La ley 20.625 guarda silencio, y la ley 
21.342 lo trata especialmente estableciendo plazos de pró
rroga y la actualización de los alquileres.

78 R inessi, Antonio J., La antifuncionalidad de la locación en la or
ganización de los hipercentros de consumo, LL , del 9/6/93, p. 1.
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De todo ello podemos extraer algunas conclusiones 
que ayudarán a ubicar, al Estado locatario dentro de una 
determinada normativa:

a) en primer lugar que como tal es persona del de
recho privado y le son aplicables las leyes comunes;

b) que si bien las leyes de emergencia de alquileres 
le brindaron protección, fue a cambio del pago de un al
quiler actualizado; es decir que la protección lo fue única
mente con respecto a la prórroga de la relación locativa, y

c) que por las razones antedichas también con el Es
tado se concreta una relación de locación urbana; porque 
este actúa como persona def derecho privado, y el destino 
de la locación lo es con el propósito de que aquel pueda 
desarrollar su actividad administrativa.

De tal manera, las normas de la ley 23.091 le son 
aplicables, con la excepción del plazo mínimo legal, que 
no le alcanza por la expresa exclusión concretada en el 
inc. e del art. 29 que venimos comentando. El Estado po
drá en adelante convenir los plazos de duración de sus 
contratos de alquiler por el término que desee; no tendrá 
la obligación legal de hacerlo por determinados plazos 
mínimos.

La modalidad del Estado en materia de locaciones 
siempre ha sido de pactar por el término de dos años; 
ahora seguramente lo seguirá haciendo, porque tiene li
bertad en tal sentido. Además^ el poder económico del 
Estado le permite seleccionar los ámbitos que mejor le 
convenga, y exigir que los particulares se sometan a sus 
condiciones. Para estas alternativas es un verdadero in
quilino pudiente, que exige y somete a sus contratantes 
a las estipulaciones por él elaboradas.

No está de más aclarar que todo lo aquí comentado 
lo ha sido considerando al Estado en el carácter de lo
catario, porque siendo locador, frente a la norma del art. 
1502 del Cód. Civil, se regirán tales relaciones por las

15. R inessi
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normas del derecho administrativo, sean los bienes del 
dominio público o privado79.

12. P recio

En todos los supuestos, los alquileres se establecerán? 
en moneda de curso legal al momento de concertarse. 
Será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláu
sula por la cual se convenga el pago en moneda que no 
tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto 
a determinación judicial (art. Ia, segunda parte de la ley
23.091).

A) Implicancias de la ley de convertibilidad 23.928
en las locaciones urbanas

Si bien la ley de convertibilidad se ha referido ex
presamente a las locaciones urbanas, cuando en el art. 
9a determina el cálculo que deberá realizarse para que 
se fijen los alquileres que se devengarán a partir del I a 
de abril de 1991, con la finalidad de imponer a partir de 
esa fecha la estabilidad en los precios, no es menos cierto 
que sus normas tienen otras consecuencias inevitables 
con respecto a la ley de locaciones urbanas que deben 
ser señaladas.

No se piense que únicamente so » alcanzados los al
quileres futuros a partir de la fecha mencionada, sobre 
los cuales, según la ley, no podrá funcionar más ningún 
ajuste o indexación; sino que el propio cambio del sistema 
monetario, de la inconvertibilidad a la convertibilidad y 
que, además, se apoya en la unidad patrón del dólar para 
nuestra moneda, trae otras consecuencias que deben ana
lizarse, porque, a nuestro parecer, implican modificaciones 
sustanciales.

79 Rinessi, Antonio J., Alquileres. p. 58.
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Nos referimos a la posibilidad o no de fijar los al
quileres en moneda dólar estadounidense, y si tales es
tipulaciones están o no en pugna con la exigencia de pac
tar en moneda de curso legal, como lo establece el art. 
1Q de la ley 23.091 de locaciones urbanas.

B) Alquileres en dólares

Por la ley 23.091, art. I 9, se estableció la prohibición 
de fijar los alquileres en moneda que no tuviera curso 
legal; y para el caso que se contraviniera esta disposición, 
la cláusula sería nula. En puridad, la norma sanciona 
con la nulidad la cláusula de la obligación del pago en 
moneda extranjera, pero no extendió la nulidad cuando se 
establecía el precio en moneda extranjera; o sea, cuando 
la moneda extranjera funcionaba como cláusula estabi- 
lizadora del contrato. Sin embargo, hemos afirmado con 
anterioridad80 que también la cláusula que pacta el precio 
en moneda extranjera, y que funciona como cláusula es- 
tabilizadora, sería nula, por cuanto contraría los fines 
de la ley de locaciones urbanas. Ello surge del mensaje 
del Proyecto de ley, que luego fue convertido en ley, con 
muy pocas modificaciones (y de ninguna significación), 
cuando dice “evitar la distorsión económica financiera de 
ajenas naciones a través del uso significativo de sus mo
nedas” (sic). Lo propio podría decirse de la utilización 
de pautas de ajuste para la actualización de los valores 
en las mencionadas contrataciones81.

Lo cierto ha sido que la ley 23.091 ha prohibido pactar 
el alquiler en moneda extranjera (involucramos al dólar), 
por cuanto dicho precio significaba apartar del contexto 
económico financiero a los contratantes, y en especial al 
locatario, evitando las distorsiones que podría acarrear

80 R inessi, Antonio J., Derecho . . . ,  p. 180.
81 Mensaje 1484 del Proyecto de ley de locaciones urbanas, trámite 

parlamentario 11, 17/5/84, Cámara de Diputados de la Nación.
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la utilización de signos extranjeros y/o la actualización 
de los valores con tales monedas82.

Ahora la ley 23.928 ha sancionado la convertibilidad 
de nuestra moneda al dólar de Estados Unidos de América 
fijando, para ello, una relación de diez mil australes por 
cada dólar (art. ls). La convertibilidad permite que la mo
neda de curso legal pueda ser reemplazada por la moneda 
que le sirve de unidad patrón, en la paridad fijada en 
la ley.

La ley de convertibilidad ha inaugurado en nuestro 
país un período de convertibilidad de la moneda, que fue 
precedido por un interregno de 61 años de inconverti- 
blidad, ya que en 1930 se abandona un lapso de tres 
años de haberse reimplantado la convertibilidad. Sin em
bargo, desde 1899 hasta 1914 existió la convertibilidad 
de la moneda que fue regida por el patrón oro. En aquella 
época, la conversión se concretaba de cien pesos argen
tinos a 0,44 gramos de oro sellado. Entiéndase bien, el 
peso está garantizado por el respaldo que en dólares y oro 
tiene atesorado el Banco Central de la República; y ade
más asegura este que venderá las divisas (dólares) que 
le sean requeridas para operaciones de conversión, en 
la relación establecida en el art. I 5 de la ley 23.928 (así 
lo dispone expresamente el art. 2a de la misma ley). De 
manera tal que los particulares que requieran el cambio 
de australes a dólares en el Banco Central recibirán la 
moneda de respaldo en la paridad establecida en la ley.

Nos encontramos frente á una ley que sienta un prin
cipio general como es la convertibilidad de nuestra mo
neda, y la fijación de la paridad del valor de la moneda 
para su convertibilidad, de manera que tal valor no puede 
modificarse si no es por otra ley.

Hemos sentado las premisas anteriores en detalle, 
para que se aprecie la contradicción que surge de ese 
principio general de convertibilidad de nuestra moneda 
y de la fijación de la paridad monetaria con el dólar (art.

82 Derecho. . ps. 182 y 183.
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l s, ley 23.928), con los fundamentos de la exigencia de 
pactar el precio del alquiler en moneda de curso legal 
y en prohibir el pago de ese alquiler en moneda extranjera 
(art. I a, ley 23.091). Porque si tal exigencia y prohibición 
obedecía al hecho de evitar introducir en el contrato dis
torsiones económicas financieras con monedas que no te
nían curso legal en nuestro país, evidentemente esas dis
torsiones no se compadecen con la paridad de nuestra 
moneda con el dólar estadounidense en una proporción 
de 10.000 a 1, en razón de que esa moneda está siendo 
utilizada como patrón de medida de nuestra moneda por 
razón de la convertibilidad impuesta por el art. 1® de la 
ley 23.928.

O sea que ahora, a partir de la vigencia de la ley
23.928, existe una clara e inmutable relación de valor 
con el dólar; y esta clara relación de valor fijada por la 
ley hecha por tierra las razones que se han tenido para 
prohibir el pago en moneda extranjera impuesto por la ley
23.091.

La derogación tácita de la prohibición de exigir el 
pago del alquiler en moneda extranjera y la exigencia 
de pactar el alquiler en moneda de curso legal dispuesto 
por el art. Ia de la ley 23.091 surge de la comparación 
y verificación de contradicción de los fundamentos de di
cha norma, con lo establecido por el art. Ia de la ley 23.928, 
o sea, de la convertibilidad del austral al dólar, y ello 
ocurre, como lo expresa L lambÍas83, cuando surge la in
compatibilidad entre la norma anterior y la nueva, que
dando aquella derogada. Criterio coincidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación84.

Para que tenga lugar la derogación, expresa L l a m b Ía s , 
la incompatibilidad de la ley anterior con la nueva ha 
de ser absoluta; y ello queda demostrado con especial

83 L lambÍas, Jorge J., ob. cit., 1.1, p. 62.
M Fallos, 262:468; 287:150.
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referencia al dólar (no así con las demás monedas ex
tranjeras, para las cuales, entendemos, subsiste la prohi
bición85).

Se podría decir que la derogación no ocurre porque 
en el supuesto se presentan dos leyes especiales de dis
tinta materia; pero no hay dudas de que, con respecto 
a los alquileres, ambas se refieren al precio pactado en 
tales contratos; y lo hacen partiendo de principios total
mente distintos. La prohibición de pactar en moneda ex-

85 B enélbaz, Héctor Á ., La nueva ley de convertibilidad del austral. 
Afirma que la norma del art. I9 de la ley de locaciones urbanas 23.091 
en cuanto determina la nulidad de la cláusula por la cual se convenga 
el pago en moneda que no tenga curso legal se encuentra derogada, por 
aplicación del art. 13 de la ley 23.928, en relación con la modificación al 
art. 617 del Cód. Civil. Hoy las monedas extranjeras tienen curso legal 
y por ello considera que el pacto locativo en moneda extranjera es legítimo y 
tiene plenos efectos y debe pagarse en la moneda convenida. Ello es así 
además para cualquier convención a partir del 1* de abril de 1991. El 
Código Civil de Vélez Sársfield sentó durante más de un siglo el principio 
jurídico de que la obligación de dar una moneda extranjera se consideraba 
como obligación de dar cosas. No obstante en el ámbito comercial y ban- 
cario se entendía que la obligación contraída en moneda extranjera tenía 
la jerarquía de obligación dineraria y debía cumplirse en tal moneda. Para 
el derecho cambiario y bancario nacional la moneda extranjera era dinero 
y por lo tanto circulaba en letras de cambio, pagarés, cheques, certificados 
de plazo fijo, créditos documéntanos, mutuos bancarios internacionales 
y nacionales, prendas, hipotecas y otras operaciones negociables con títulos 
valores, como las recientes obligaciones negociables, debentures o títulos 
de la deuda pública externa que se estipulaban en moneda extranjera, 
que no tenía curso legal en el país. La norma del art. 617 del Cód. Civil 
había caído en la contradicción con la realidad actual del mundo capitalista, 
donde las monedas extranjeras de aceptación internacional, no solo eran 
reservas de la emisión de los bancos centrales, sino que constituían la 
moneda real segura y cierta para asegurar la realización de cualquier con
trato en el país y ea el extranjero. En el mundo de hoy, las monedas 
extranjeras no son cosas que están en el comercio, sino dinero con fuerza 
cancelatoria de obligaciones civiles y comerciales. Por las modificaciones 
de los arts. 617 y 619 del Cód. Civil -continúa expresando el autor- se 
pueden ejecutar y demandar por la vía judicial el cumplimiento de las 
obligaciones en la especie o calidad de moneda convenida, como si cualquier 
moneda fuera dinero de curso legal en nuestro país, y solamente la con
vertibilidad del dólar estadounidense tiene un tipo fijado en la ley (po
nencia del autor en las II Jomadas Nacionales de Derecho Civil, Mendoza, 
18 al 20 de abril de 1991).
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íranjera y el sistema de ajuste del precio estaba decretado 
en un sistema de moneda inconvertible (régimen ante
rior), y la desindexación que ahora establece la ley 23.928, 
lo hace en un sistema de moneda convertible con paridad 
fija al valor dólar.

Decíamos que ambas leyes se están refiriendo al pre
cio pactado en las locaciones con distintos enfoques. La 
ley 23.091 lo hace exigiendo el precio en moneda de curso 
legal, prohibiendo el pago en moneda que no tenga cur
so legal; porque no quiere que se desvirtúe la ecuación 
económica con valores extraños al signo monetario (ade
más la moneda de curso legal era inconvertible, por lo 
que la prohibición tenía un claro señtido). En cambio, 
la ley 23.928 regula acerca del precio de las locaciones 
exigiendo que a partir del l s de abril de 1991, los precios 
sean inamovibles, derogando toda cláusula, norma legal 
o reglamentaria que autorice reajustes. Además, ha san
cionado un sistema monetario distinto al que regía, por 
cuanto la moneda es ahora convertible; por lo que no 
solamente está derogando tácitamente el sistema de ajus
te de la ley 23.091 establecido en el art. 3S, sino que está 
derogando la prohibición de pactar en moneda que no 
tenga curso legal, porque con el dólar, única moneda ex
tranjera que alcanza la norma (art. l s, ley 23.928) no hay 
variación alguna entre la moneda de curso legal en nues
tro país y aquella; por cuanto en la misma ley está fijada 
la paridad de su valor con el dólar, que a su vez es unidad 
patrón para la fijación del valor de aquella.

Reiteramos que el dólar estadounidense es la moneda 
patrón de nuestro signo monetario, fijada en una paridad 
inamovible. Ello surge no solamente del art. I a de la ley
23.928, sino que lo reafirma el art. 4e de la misma ley al 
exigir que las reservas del Banco Central sean equiva
lentes al 100 % de la base monetaria. Por otra parte, 
establece en el art. 2a de la misma ley que el Banco Cen
tral venderá divisas (se refiere al dólar) que le sean re
queridas en la relación de diez mil australes por cada 
dólar. Por todo ello pensamos que la prohibición del pago
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en moneda que no tenga curso legal está derogada, como 
también la afirmación de que el alquiler debe fijarse en 
moneda de curso legal.

La derogación, como decíamos, deviene de la incom
patibilidad entre el art. l e de la ley 23.928 y la segunda 
parte del art. I a de la ley 23.091, porque la exigencia de 
pactar en moneda de curso legal el alquiler lo era por 
la sencilla razón de no entronizar en el contrato sistemas 
de actualización extraños al signo monetario; razón que 
ahora desaparece con lo dispuesto en aquella norma86. 
Pero desaparece con respecto al dólar estadounidense, no 
así con las demás monedas extranjeras; porque estas si
guen siendo extrañas a nuestro signo monetario, es decir 
que sus valores solamente están representados por el va
lor de cambio en el mercado cambiario -valores fluc- 
tuantes por los distintos avatares del mercado bursátil 
mundial-, por lo tanto, el cambio y sus oscilaciones son 
desconocidas; no se pueden prever. Esto es lo que ha 
querido evitar aquella norma de la ley 23.091, y que so
lamente ha quedado modificada con respecto al dólar es
tadounidense, por cuanto ha pasado a ser patrón de la 
medida del valor de nuestra moneda87.

Con los demás signos monetarios perdura la prohi
bición, lo que equivale a que, de haberse pactado con

88 F alcÓn, Enrique M., en La convertibilidad y el contrato de loca
ción, La Ley, año LV; n9 83, del 3W4/91; afirma que desde el punto de 
vista jurídico existe una incompatibilidad absoluta entre la 2- parte del 
art. Ia de la ley 23.091 con el nuevo art. 617 del Cód. Civil, ya que si 
bien la moneda extranjera no tiene curso legal las obligaciones contraídas 
en moneda extranjera deben considerarse como de dar sumas de dinero, 
cumpliéndose la obligación del deudor que se somete a entregar una suma 
de dinero en moneda extranjera, dando la especie de moneda designada 
el día del vencimiento (art. 619, Cód. Civil).

87 El mismo autor antes citado piensa que la derogación del art. 
Ia, 2S parte de la ley 23.091, tanto se aplica al dólar como a cualquier 
moneda fuerte cuya variación y paridad es ínfima entre ellas, por lo dis
puesto por los arts. 617 y 619 reformados. Sin embargo, a continuación 
expresa que si la moneda en que se convino la obligación no fuese moneda 
fuerte, habrá que pedirle al juez (ante una variación notable de la paridad) 
que fije el monto, porque se habrá roto el principio de la equivalencia.
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otra moneda que no sea la de curso legal o el dólar, pondrá 
en funcionamiento el dispositivo legal que implica la nu
lificación de la estipulación y la ocurrencia de las partes 
al sometimiento judicial para la fijación del precio (art. 
I 9, segunda parte, ley 23.091). No encontramos de su
ficiente entidad para la aplicación al caso el art. 617 mo
dificado del Cód. Civil, porque el hecho de considerar a 
la moneda extranjera como obligación dineraria no la tor
na de curso legal en el país; y  ̂tampoco suprime esta 
circunstancia la sorpresa que deviene para el inquilino 
de las variaciones de valores, en el supuesto de cambios 
en la cotización de la moneda pactada.

Por último, para las alternativas de acaecimiento de 
cambios bruscos en las cotizaciones de las monedas ex
tranjeras que fuesen pactadas en los contratos de locación, 
le quedará siempre al locatario el remedio excepcional 
de la invocación de la teoría de la imprevisión, cuando 
la ecuación económica financiera deí contrato se haya des
truido. En tal caso, acudirá al juez no solamente para 
la fijación del precio del alquiler, sino también para la 
morigeración del precio, atento los cambios no previstos 
del valor de la moneda pactada88.

Si no consideráramos esta incompatibilidad, estima
mos que con la sola aplicación del art. 13 de la ley 23.928, 
disponiendo la derogación de toda otra disposición que 
se oponga a lo en ella dispuesto, no sería suficiente, por
que virtualmente no hay disposición expresa en la ley 
de locaciones, salvo la del art. 3® sobre reajustes de los 
alquileres, que se "oponga. En esta ley lo único que se 
exige en el precio, con la salvedad ya mencionada, es 
que se pacte en moneda de curso legal; y así apreciada, 
sin otras consideraciones, no aparece contradiciendo en 
lo más mínimo al sistema inaugurado de convertibilidad

88 Falcón, en el ya mencionado artículo, es de opinión que para tal 
supuesto hay dos caminos: a) que las partes llegaren a un acuerdo para 
fija r  un nuevo alquiler; 6) que se pida judicialmente la  recomposición del 
contrato basado en la teoría de la imprevisión.
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de la moneda; tampoco lo sería la paridad fijada con el 
dólar estadounidense. Entonces concluimos que la incom
patibilidad aparece cuando entramos a indagar las ra
zones que tuvo la ley 23.091 para exigir que el precio 
se pacte en moneda de curso legal; y por esta suerte de 
investigación, resulta incompatible con el sistema de la 
convertibilidad, porque este hace desaparecer el desco
nocimiento que entrañaban los pactos en dólar, en cuanto 
a las variaciones ■ del precio.

C) Pago del alquiler en dólares

Otra variante surge del análisis de la ley de con
vertibilidad: ahora tampoco cabe la opción que disponía 
el anterior art. 619 del Cód. Civil, de que cuando se pac
taba en moneda extranjera podía cancelarse la obligación 
dando la especie de moneda pactada, o la de curso legal 
al cambio que corra en el lugar el día del vencimiento. 
La ley 23.928, con el nuevo art. 619 del Cód. Civil, ha 
suprimido la opción y exige que se cancele la obligación 
con la misma moneda pactada (art. 11, ley 23.928).

De lo expresado se desprende que cuando se pacte 
el precio del alquiler en dólares, deberá abonarse en dó
lares, y que esta estipulación no funcionará, de acuerdo 
a lo dispuesto por el nuevo art. 619 del Cód. Civil, como 
cláusula estabilizadora. De ahora en más deberá abo
narse en dólares, si se pacta en dicha-*moneda; salvo que 
expresamente se pactara la opción, por cuanto tal norma 
legal no es de orden público económico, en razón de que 
no se está refiriendo a la moneda de curso legal.

Por último, tampoco significará desvirtuar el contrato 
de locación urbana si se pacta el alquiler en dólares, por
que como anteriormente determinaba el art. 617 del Cód. 
Civil, el precio del alquiler en dólares, o sea, en la moneda 
que no tuviera curso legal en el país, significaba una 
obligación de dar cantidades de cosas. La ley 23.928 ha 
sustituido el art. 617 del Cód. Civil, por la norma que
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sienta el principio que tal pacto se considera como obli
gación de dar suma de dinero.

Evidentemente, sustituir en el contrato de locación 
urbana el precio por la obligación de dar cantidades de 
cosas (anterior art. 617, Cód. Civil) significaba que el con
trato no tenía precio, elemento esencial de configuración 
de la locación, por lo cual el negocio quedaba reducido 
a un contrato atípico. Ahora en cambio, por virtud de 
la ley 23.928, que modificó tal artículo, el pacto del al
quiler en moneda que no tiene curso legal» en el país no 
significa que el contrato no tenga precio, porque la nueva 
norma (art. 617, Cód. Civil) establece claramente que tal 
estipulación debe considerarse como uña obligación de dar 
suma de dinero.

D) Plus del 12 % anual

Parece que se ha entendido que como Tínico reajuste 
al precio cabe la aplicación de un 12 % anual sobre aquel, 
conforme lo dispone el art. 9S de la ley 23.928, y en es
pecial el art. 6a del decr. reglamentario 529/91. Sin em
bargo, esta interpretación está en pugna con los arts. 7S 
y 10, que declaran la derogación expresa de toda norma 
legal o reglamentaria que establezca o autorice la inde- 
xación por precios, actualización monetaria, variación de 
costos o cualquier otra forma de repotenciación de los 
precios. Además, aclara el art. 10 que la susodicha de
rogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones 
o situaciones jurídicas existentes. El mismo artículo se 
encarga de reforzar el mandato derogatorio diciendo que 
no puede aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, 
reglamentaria, contractual o convencional, como causa de 
ajuste en las sumas que corresponde pagar.

No obstante lo expresado, a los efectos de clarificar 
la apoyatura legal de lo que venimos expresando, veamos 
lo dispuesto por los arts. 9a, ley 23.928, y 6a, decr. 529/91 
que son las disposiciones legales en que se basa el criterio
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antes descripto. El primero de los artículos expresa que 
el alquiler a pagar se determinará por aplicación de los 
mecanismos previstos en los contratos, salvo que dicho 
ajuste fuera superior en más de un 12 % anual al que 
surja del mecanismo establecido en la ley. En tal caso, 
la obligación se cancelará con la cantidad de australes 
que corresponda a la actualización por la evolución del 
dólar por el período de mayo de 1990 y el día I a de abril 
de 1991, con más un 12 % anual. Esto así debe enten
derse, porque está relacionado con el art. T  de la misma 
ley, que rige a partir del I a de abril.

El decreto reglamentario, en su art. 6®, expresa, con
firmando lo normado en el art. 9a de la ley, que la suma 
que sea menor, con la incorporación del plus proporcional 
del 12 % anual, si fuera calculada por la evolución del 
dólar, será la cuota en australes que regirá las presta
ciones futuras hasta la extinción del período por el que 
se hubiese realizado la contratación. De ningún párra
fo se desprende que el susodicho 12 % se aplicará a los 
alquileres en el futuro. El plus es un ingrediente de la 
cantidad que resultará para fijar el alquiler de abril (y 
es una de las opciones); pero está claro que en adelante, 
esa cantidad no permitirá nuevos ajustes o indexaciones. 
El art. 6a del decreto es bastante explícito cuando dice 
que la suma con la incorporación del 12 % anual será 
la cuota en australes que regirá las prestaciones futuras 
hasta la extinción del período contractual. De lo contra
rio, no se podría afirmar que esa cantidad será la cuota 
o alquiler que regirá hasta el fin del contrato.

¿Qué ocurre si en los contratos nuevos se establece 
un precio con el plus del 12 % anual?

Entendemos que será una cláusula nula, sin ningún 
efecto; que no necesitará declaración judicial. Ello por 
cuanto el principio de la autonomía privada produce con
secuencias jurídicas, en la medida en que la voluntad 
se inscriba en la normativa legal. Si en la especie, una 
ley de carácter imperativo, como es la que venimos tra
tando de convertibilidad del austral, dispone que en nin
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gún caso se admitirá la actualización monetaria, indexa- 
ción de precios, variación de costos, cualquiera fuere su 
causa, con posterioridad al l 9 de abril de 1991 (art. 72), 
está determinando que todo lo que exceda ese marco es 
de ningún efecto. Tales cláusulas se deben tener por no 
escritas.

E) No más reajustes en los alquieleres
(artículo 3-, ley 23.091) »

De lo normado por el art. 72 de la ley de converti
bilidad, surge también la añtinomia con el art. 3a de la 
ley 23.091; por cuanto aquella norma impide que se ac
tualicen o indexen los precios a partir del l s de abril 
de 1991; y el art. 3S de la ley 23.091 permite cláusulas 
de ajuste de tales precios. Por otra parte, el art. 10 de 
la ley 23.928 deroga todas las normas legales o regla
mentarias que establezcan o autoricen indexación o ac
tualización monetaria.

Afirmando los principios de la convertibilidad, el pro
pio art. 13 de la referida ley deroga toda otra disposición 
que se oponga a lo en ella dispuesto; y sin hesitación 
surge la oposición con el art. 32 de la ley 23.091, por lo 
cual se produce la derogación tácita de esta.

F) Precio ajustable

Habíamos sostenido que a pesar de lo normado por 
los arts. 7a y 10 de la ley 23.928, el decr. reglamentario 
529/91 había creado un resquicio que permitía afirmar un 
supuesto en el que los alquileres podían pactarse con 
un sistema de reajuste. Nos referíamos al art. 5a del re
ferido decreto por el que se establecía que aquellas obli
gaciones dineradas que se ajustaban por la evolución del 
precio de un solo producto, no se encontraban alcanzados 
por los arts. 7®, 9S y 10 de la ley 23.928.
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La norma, si bien alcanzaba un amplio espectro, que 
por cierto no nos deteníamos a investigar, nos interesaba 
porque comprendía también aquellos supuestos en los que 
por virtud del art. 3®, última parte, de la ley 23.091, se 
podía fijar el alquiler por el precio de las mercaderías 
del ramo de explotación desarrollado por el inquilino en 
el inmueble. Entendíamos que el congelamiento de los 
alquileres no alcanzaba a estos supuestos. La norma ci
tada nos daba apoyo para señalar esta alternativa dentro 
de aquellos no incorporados por la prohibición del art. 
7a de la ley 23.928.

Sin embargo, la sanción del decr. 959 del 21/5/91, pu
blicado el 23/5/91, nos obligó a rectificarnos a pesar nues
tro, porque por el mismo se deroga lisa y llanamente el 
art. 5a del decr. 529/91, sin ninguna explicación.

G) Precio referido al valor mercadería

No obstante lo expresado anteriormente, entendemos 
que la última parte del art: 3e de la ley 23.091 no está 
en pugna con las disposiciones de los arts. 79, 9a y 10 
de la ley 23.928, por cuanto el precio determinado de 
tal manera se encuentra referido e integrado en el precio 
del producto o mercadería señalada. No se vulnera la 
prohibición de la actualiz ación monetaria, indexación o 
repotenciación de deudas, por cuanto aquí la norma au
toriza que el alquiler siga la evolución d& las mercaderías 
de la explotación que el inquilino hiciera en el inmueble. 
Una relación particularizada, en la que no se introducen 
las constantes del mercado en general, sino la del produc
to o mercadería signado. Entendemos que es una solución 
equitativa que busca el equilibrio de las prestaciones, sin 
preocuparse si estas se encuentran o no afectadas con 
el contexto general del mercado.

Tanto podrá beneficiarse o no el inquilino con esta 
estipulación; pero adelantamos que nunca será inequi
tativa para las partes, porque se toman como referencia
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situaciones concretas de las partes y sobre todo conocidas 
por ellas mismas. Por analogía, cabría señalarse que una 
norma como la del art. 1353 del Cód. Civil, que establece 
similar supuesto, no se encuentra en contradicción con 
las disposiciones legales de la ley 23.928; ni nadie piensa 
que lo está, porque es una variante de la libertad con
tractual.

H) No se devolverán depósitos de garantía
reajustados

Por los mismos principios antes mencionados, dispues
tos por los arts. 72, 10 y 13 de la ley* 23.928, a partir 
del l 2 de abril de 1991, los depósitos de garantías pactados 
en dinero no se devolverán reajustados. Como marca el 
art. 4B de la ley 23.091, tales depósitos debían reintegrarse 
reajustados por los mismos índices utilizados durante el 
transcurso del contrato, al finalizar el mismo89.

Consiguientemente, ha quedado derogado el disposi
tivo del art. 4S de la ley 23.091 que mandaba devolver 
el depósito de garantía, reajustado con los mismos índices 
que los utilizados en el contrato. Por tal razón, aquellos 
depósitos que deberán reintegrarse a partir del l 2 de abril 
no deben reajustarse o actualizarse porque los arts. 7S 
y 10 de la ley 23.928 impiden tales reajustes. Ello no 
significa, sin embargo, que los referidos depósitos no se 
actualicen con anterioridad. Podrá aplicarse hasta el l 2 
de abril de 1991 la actualización correspondiente; pero 
a partir de ese hito, los montos permanecerán invariables, 
de tal manera que aquellos depósitos que arrastren un 
período de tiempo que incluya lapsos anteriores al 1Q de 
abril, tendrán que actualizarse hasta esa fecha. Lo dice

89 Consistiendo el depósito de garantía en una cantidad de dinero 
de curso legal (depósito irregular) el depositario, en este caso el locador, 
tendría derecho a su uso, y deberá devolver en el tiempo propio igual 
valor de dicha moneda, ya que fue utilizado en su provecho (de nuestro 
libro: Derecho . . . ,  p. 195).
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bien claro el art. 10 de la ley 23.928. No puede aquí la 
ultraactividad de la ley, como también lo dispone el mismo 
art. 10, alcanzar a los depósitos constituidos con ante
rioridad al l 2 de abril de 1991, porque los efectos de la 
reintegración de los depósitos todavía no han comenzado. 
No se trata de relaciones jurídicas existentes; sino de 
relaciones jurídicas que comenzarán a tener efectos con 
posterioridad a la vigencia de la ley, aun cuando se hu
bieran pactado con anterioridad.

I ) Mora en la devolución del depósito

De acuerdo con el art. 4a de la ley 23.091, el locador 
debe devolver el depósito al finalizar la locación, de lo 
cual se desprende que, de no hacerlo, se produce un re
tardo en la devolución de lo depositado. Para que co
rrespondan los intereses moratorios debe existir mora y 
esta se produce al finalizar la locación, porque estamos 
en presencia de una mora automática, como lo es por 
el plazo que establece la ley, asimilándolo al término de 
la locación.

La mora según el art. 509, modificado por el art. 747, 
surgirá en forma automática, ya que hay plazo para la 
devolución, siempre que hubiera determinado lugar de 
pago, porque según una jurisprudencia prevaleciente, si 
el lugar del pago es el domicilio del deudor, a este atañe 
probar que ofreció al acreedor90.

Si el contrato no establece la oportunidad de la de
volución del depósito de garantía, este debe reintegrarse 
en la oportunidad de la recepción del inmueble. Desde 
ese momento se produce la mora porque como lo dispone 
el art. 509, en las obligaciones a plazo la mora se produce 
por su solo vencimiento.

Los intereses moratorios pueden ser exigidos por el 
locatario, atento lo que dispone el art. 2248 para el mutuo,

90 Spota, A lberto G., ob. cit., vol. V III ,  p. 425.
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en razón de que el depósito irregular en lo pertinente 
se conduce en forma idéntica a aquel contrato.

Si no se establecieron intereses punitorios para el 
supuesto de la mora, se deben los intereses de plaza.

Únicamente puede reclamarse intereses punitorios si 
estos se han pactado; pero no cabe la aplicación de intere
ses compensatorios, aunque se pactaren, porque ello desvir
tuaría el carácter del depósito, eminentemente gratuito.

J) Depósitos de garantía en dólares 
u otras monedas

*
Se descuenta que los depósitos de garantía pueden 

adoptar las modalidades del contrato de depósito, o sea 
que pueden ser regulares o irregulares. Los primeros son 
aquellos que por la naturaleza de la cosa depositada se 
debe restituir la misma cosa; en cambio los segundos, 
siendo cosas fungibles, que no conservan su individua
lidad, deben reintegrarse cosas similares o idénticas, pero 
no las mismas, porque estas quedaron confundidas en 
el patrimonio del depositario (en nuestro caso locador).

La ley 23.091 solamente se ha ocupado de los de
pósitos irregulares de dinero, para los que ha previsto 
en la norma del art. 4a que deben ser constituidos en 
moneda de curso legal, y ser devueltas dichas cantidades 
reajustadas por los mismos índices utiüzados durante el 
transcurso del contrato al finalizar la locación.

La exigencia de la constitución del depósito en mo
neda de curso legal tiene un propósito similar a la idéntica 
exigencia en cuanto al precio del alquiler. Se quiso, sin 
lugar a dudas, implementar un régimen de contratación 
en moneda de curso legal que excluya cualquier otro signo 
extraño que traiga al contrato sorpresas en cuanto a la 
modificación de los valores en juego. En el caso del de
pósito podría tornarse oneroso para el locador la devo
lución de lo depositado en otra moneda que no sea la 
de curso legal, por su variable y no controlada cotización.

16. R inessi
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Ahora, luego de la vigencia de la ley 23.928, ¿suce
dería lo mismo? Estimamos que no, por las razones dadas 
al principio; o sea porque el dólar se lo ha erigido como 
patrón de nuestra moneda y se ha establecido en el art. 
I 9 de la ley de referencia la paridad de diez mil australes 
por un dólar. La convertibilidad de la moneda hace que 
esta quede asegurada en la paridad antes señalada. El 
peso tiene asignado, en la moneda norteamericana un va
lor invariable, por lo que es indiferente para el funcio
namiento del contrato, y por ende del depósito de ga
rantía, que se lo establezca en pesos o dólares.

Partiendo de esta premisa, el depósito de garantía 
constituido en dólares puede adoptar la modalidad de un 
depósito regular o irregular. En el primero de los casos, 
los billetes que se entreguen en depósito serán los que 
deberá reintegrar el locador (depositario) al finalizar el 
contrato. Para ello deberán individualizarse tales billetes 
con su numeración y demás indicaciones, de manera tal 
que conserven su individualidad y resulten luego los que 
se devuelvan. Aquí las partes le han dado el carácter 
de no fungible a una cosa eminentemente fungible.

Será el depósito en dólares irregular cuando se en
treguen billetes, pero sin individualización, de tal manera 
que conserven su carácter fungible. El locador deberá, 
al finalizar la locación, devolver igual cantidad de dólares, 
atento lo dispuesto por el nuevo art. 619 del Cód. Civil. 
Para que el deudor tenga la opción deTlevolver moneda 
de curso legal en vez de dólares, así deberá pactarse ex
presamente.

El referido depósito en dólares, cuando fuese irre
gular, estará sujeto a las mismas limitaciones del depósito 
en dinero de curso legal. En consecuencia, el depósito 
no deberá sobrepasar el valor de un mes de alquiler por 
cada año de duración del contrato, cuando se trata de 
locaciones de vivienda; y en ningún caso podrá ser re
ajustado por así haberlo dispuesto los arts. T  y 10 de 
la ley 23.928; después del l 9 de abril de 1991.
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K) No más alquileres reajustables en las locaciones 
promocionadas (artículo 10, inciso e, ley 23.091)

Otro tanto ocurre en cuanto a la derogación tácita 
con la norma del epígrafe, atento lo dispuesto por los 
arts. 1° y 10 de la ley 23.928. La incompatibilidad es bien 
manifiesta, porque en la primera de las normas citadas 
se expresa que no se admitirán actualizaciones moneta
rias, indexación por precios, variación de costos o repo
tenciación de deudas, cualquiera fuese su causa; y en 
la segunda, que quedan derogadas a partir del l 2 de abril 
de 1991 todas las normas legales o reglamentarias que 
establecen o autorizan la indexación por precios, actua
lización monetaria, variación de costos o cualquier otra 
forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o 
tarifas de los bienes, obras o servicios.

Además de la incompatibilidad que expusimos, en el 
art. 10 de la ley 23.928 hay un mandato general dero
gatorio que alcanza sin lugar a dudas al inc. e del art. 
10 de la ley 23.091, ya que la misma establece que el 
precio de la locación será reajustado trimestralmente se
gún índice de actualización elaborado oficialmente por los 
Institutos de Estadísticas y Censos de la Nación y de 
las provincias sobre la base de la evolución de los precios 
al consumidor y salarios promediados en partes iguales 
y rebajado dicho índice en un 20 % no acumulativo.

Cabe, sin embargo, una última reflexión y es si la 
derogación tácita que referimos quiebra de alguna manera 
el régimen de promoción establecido por el art. 10 de la 
ley 23.091, ya que entendemos que esta regulación es, 
notoriamente, de orden público. La variación que se in
troduce con la mencionada derogación no afecta al sistema 
en razón de que se refiere al precio y este, a partir del 
I a de abril de 1991, es inalterable, lo que se compadece 
con la finalidad del régimen de promoción.

El régimen de promoción establecido por la ley 23.091 
no es otro que otorgar a las partes beneficios para es
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timular, por parte de los propietarios, la inversión in
mobiliaria con destino a la locación de viviendas y por 
parte de los locatarios, acceder a la locación en condiciones 
más favorables que el resto del sistema locativo. Por lo 
tanto, la inalterabilidad de los alquileres a partir del I a 
de abril de 1991 no afecta a los locatarios, y tampoco 
afectará a los propietarios, en tanto se mantenga la pari
dad de la moneda establecida en el art. l s de la ley 23.928.

L ) Otras derogaciones

Quedan igualmente derogadas, por las razones an
tedichas, las disposiciones de los arts. 16, inc. d, y 17 de 
la ley 23.091.

El primero de los artículos se refiere a las condiciones 
que deberán cumplirse para gozar de los beneficios que 
la ley le acuerde a los locadores. Entre estos se encuen
tra la correspondiente al precio; que según ya mencio
namos precedentemente, uno de los requisitos del mismo 
es su actualización cada tres meses con un “mix” integrado 
por los índices del consumidor y salarios promediados en 
partes iguales rebajado dicho índice en un 20 % no acu
mulativo. En adelante, por lo tanto, el precio será in
variable a partir del 173/91.

Según el art. 92 de la ley 23.928, se dispone un cálculo 
para la determinación del alquiler a abonar en abril, que 
comparado con el que resulte^del mecanismo de indexa- 
ción del contrato, el locatario deberá optar por el menor, 
y este será el alquiler de dicho mes. Por lo tanto, hasta 
ese momento podrá tener vigencia el sistema de reajuste 
del contrato, luego de lo cual el precio será inalterable.

13. P r e c i o s  e s c a lo n a d o s

Frente al artículo 1507 del Código Civil ya derogado 
en casi todo su contenido por el art. 2a de la ley 23.091, 
y con mayor razón por cuanto la expresada norma legal
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disponía que durante la vigencia del plazo mínimo le
gal no podrán alterarse los precios, el plenario de la 
CNEsp., en el caso “Revello c/Femández”, admitió los pre* 
cios escalonados, afirmando que en principio no debe de
clararse que carecen de validez las cláusulas, del contrato 
de locación que establecen anticipadamente alquileres es
calonados para regir durante el plazo del art. 1507 del 
Cód. Civil91.

Los argumentos que sirvieron a este pronunciamiento 
fueron específicamente que, al referirse el art. 1507 a los 
precios en forma plural, da una pauta más para reconocer 
que no es necesario un alquiler uniforme y único durante 
el lapso legal mínimo, y qup en épocas de inflación el • 
sistema de alquileres escalonados hace posible mantener 
a través del tiempo el nivel de rentabilidad que las parte® 
acordaron al contratar.

En consecuencia, la razonabilidad de los alquileres? 
escalonados deberá descansar en la posible inflación que 
ocurra de manera que tal mecanismo pueda paliar en* 
defecto de la imposibilidad del reajuste de precios* Es 
claro que el locador no tendrá una guía certera y precisa 
sobre qué montos deberán establecerse, así como también 
su periodicidad.

De todas maneras, como ya lo expresamos, la razo
nabilidad de los precios deberá guiar al locador para fi
jarlos, porque si resultan excesivos, o sobrepasan en dema
sía la inflación operada con posterioridad, serán abusivos 
y pueden ser judicialmente suspendidos con fundamen- 

— tación en el art. 1071 del Cód. Civil (abuso del derecho).

14. R e s c is ió n  a n t ic ip a d a

Conviene aclarar que para el caso del art. 8a de la 
ley 23.091, el mecanismo legal implementado es de res-

91 “Revello, Pacífico A. c/Fernández, Lorenzo y otros”, CPaz Capital 
Federal, en pleno, l9/6/71, JA, t. 1971-11, p. 264.
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cisión anticipada y no de resolución anticipada, porque 
esta última implica incumplimiento; y para el caso, no 
se trata de incumplimiento, sino de la voluntad del in
quilino de ampararse en la norma a los efectos de restituir 
el inmueble. •

No nos detendremos en la explicación de la norma; 
que es lo suficientemente clara, con excepción del error 
antes citado. Sin embargo, es menester señalar que este 
derecho que le otorga la ley al locatario de poder finalizar* 
la locación antes del tiempo contratado, lo es a partir • 
de los seis meses, previo pago de una indemnización que» 
se fija en un alquiler y medio para el primer año y en 
el equivalente a un mes de alquiler para el segundo añcp 
de rescisión del contrato.

En primer lugar, el locatario deberá dejar transcurrir 
ocho meses de ocupación, porque si bien a los seis meses 
tiene este derecho, debe comunicarlo al locador con una 
anticipación de sesenta días y ello recién se completará® 
a los echo meses. •

En cuanto a la indemnización que deberá abonar, 
comprende el importe de un mes y medio del alquiler 
vigente al momento de la entrega del inmueble, si se 
produce en el primer año; y un mes de alquiler si se pro
duce después. Atento lo determinado por el art. 9a de la 
ley de convertibilidad 23.928, deberá calcularse, conforme 
a dicho precepto, hasta el mes de marzo de 1991, y luego 
corresponderá el monto congelado a partir de dicha fecha.

Si hubiera retraso en el pago d§ los alquileres, de
berán pagarse con interés de acuerdo con la mora. En 
consecuencia, corresponderá la indemnización con el plus 
de los intereses si la mora en los alquileres se produjo 
luego del plazo establecido por la ley.

15. LOS ALQUILERES PACTADOS EN MONEDA 
EXTRANJERA. DISTINCIÓN CON EL DÓLAR

Creemos que ha sido una labor fecunda y seria la 
que se ha llevado a cabo sobre el análisis de la ley de
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convertibilidad y sus implicancias en los distintos aspec
tos acerca de los que se han extendido o proyectado sus 
efectos. La doctrina se ha mostrado muy serena y re
flexiva acerca de tal temática, y ha alcanzado logros muy 
positivos. Uno de ellos ha sido, sin lugar a dudas, el 
relativo al precio de los contratos de locación urbana, 
que tantas dudas ha concitado.

Mucho se ha escrito sobre el particular, y pensamos 
que una cuestión opinable: que se pueda o no pactar el 
precio de los alquileres en moneda extranjera ha quedado 
prácticamente definido, con la coincidencia de las opinio
nes, en forma casi unánime, de los estudiosos, afirmando 
que es aceptable, a la luz de las disposiciones de la ley 
de convertibilidad, pactar el precio Sel alquiler en otra 
moneda que no sea de curso legal92.

Sin embargo, conservamos una preocupación que nos 
proponemos volver a plantear, porque en esta coincidencia 
de aceptar se fijen los alquileres en moneda extranjera, 
por virtud de la derogación tácita del art. I2, segunda 
parte, de la ley 23.091, por el art. I a de la ley 23.928, 
tiene variantes que producen alternativas distintas que, 
sin lugar a dudas, hacen cambiar aspectos de esos puntos 
de coincidencia. Esto se concreta en el hecho de que si 
la derogación de la prohibición de pactar en moneda que 
no tenga curso legal es absoluta, la consecuencia es que 
se pueden contratar los alquileres en cualquier moneda 
extranjera. En cambio, si la derogación de la prohibición 
es relativa, solamente sería aceptable admitir que la única 
moneda extranjera que puede cubrir el precio del alquiler 
es el dólar estadounidense.

Una y otra alternativa se han sostenido; veamos los 
argumentos para poder precisar el acierto de tales pos
turas. Advertimos que nuestro criterio es el de la prohi
bición relativa, o sea que admitimos el pacto del alquiler 
únicamente en dólar, y el respaldo de tal afirmación lo 
encontramos en la incompatibilidad del fundamento de

92 En contra Rocca, Ival, LL, del 16/4/91.
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la exigencia del precio del alquiler en moneda de curso 
legal, establecido en el mensaje del Poder Ejecutivo al 
Congreso, en el proyecto que luego se convirtió en la ley
23.091. Los motivos de la prohibición del pacto del precio 
del alquiler en moneda que no fuera de curso legal se 
apoyaba en el interés de no desvirtuar la ecuación eco
nómica del contrato con valores extraños al signo mo
netario. La derogación deviene, entonces, de la misma 
motivación de la ley de alquileres, en cuanto esta resulta 
incompatible con el art. I a de la ley 23.928. La exigencia 
de pactar el alquiler en moneda de curso legal lo era 
por la sencilla razón de no entronizar en el contrato sis
temas de actualización extraños al signo monetario; y en 
cambio, la ley 23.928, en su art. I a, sancionó la conver
tibilidad del austral al dólar en una paridad de diez mil 
australes a un dólar, por lo que desaparecen las razones 
que tuvo la ley 23.091, en el art. I a, segunda parte, para 
exigir que el alquiler se pacte en moneda de curso legal. 
Desde el momento que la moneda de curso legal tiene 
su equivalente en el dólar estadounidense mediante una 
paridad establecida por la ley, desaparece toda duda de 
su valor con respecto a aquella moneda. Dólar y pesos, 
si bien difieren en cuanto a su naturaleza como moneda, 
una de curso legal y forzoso, y la otra como patrón y 
reserva, ambas pueden ser intercambiadas, siempre por 
el mismo valor. Esto hace posible, entonces, la utilización 
de cualquiera de ellas, desde que su convertibilidad está 
asegurada por los arts. 2a, 3 ^  4a de la ley 23.928. Pero 
esto que ocurre con el dólar no sucede con las demás 
monedas extranjeras, por cuanto estas tienen un valor 
de mercado que fluctúa constantemente en el mercado de 
divisas. Su valor es el que resulta diariamente de tales 
fluctuaciones, por lo tanto de un día para otro tales va
lores pueden modificarse; y ello ocurre u ocurrirá cuando 
acontecimientos de distinta índole se materialicen en los 
países de tales monedas. Por lo tanto, esos cambios les 
serán extraños, o no podrán ser controlados por las partes 
contratantes de la locación. En consecuencia, subsisten
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las motivaciones de la ley 23.091 para entender que con 
respecto a las demás monedas extranjeras sigue vigente 
la prohibición.

Y o u n g 93 alienta dos opciones con respecto al pacto 
de los alquileres en dólar o en cualquier moneda extran
jera. Ello obedecerá al criterio que se tenga sobre el con
cepto de moneda de curso legal. Si se comparte el criterio 
de que el dólar estadounidense está revestido de un de
terminado valor legal que le acuerda aptitud cancelatoria 
particular, conforme al art. I a de la* ley 23.928, solo será 
el dólar la moneda en que podrá pactarse el alquiler94. 
No sucede lo mismo con las restantes monedas extran
jeras, pues carecen de un vqlor atribuido por la ley. A 
pesar de esta última reflexión, el autor advierte que si 
la obligación de pagarlas debe considerarse una obligación 
de dar suma de dinero -arts. 617 y 619, modif. por ley 
23.928-, los efectos son similares a los que tienen las 
monedas de curso legal.

Y o u n g  le resta importancia a la cuestión de si úni
camente puede admitirse el precio del alquiler en dólares 
u otra moneda extranjera, por cuanto si la obligación se 
ha contratado en moneda que no sea de-curso legal en 
la República -art. 617-, debe considerarse como de dar 
sumas de dinero, por lo que la solución es similar95.

No compartimos la intrascendencia de la cuestión, 
porque sostenemos que la prohibición de la ley 23.091 
está enderezada a no permitir que valores extraños a 
la ecuación económica del contrato puedan desequilibrar 
los intereses comprometidos. Si bien ello no sucederá con 
el dólar, por haber la ley establecido una paridad de va
lores permanentes, en cambio sí puede producirse con 
el resto de las monedas extranjeras, cuyos valores son 
fluctuantes y surgen del mercado de divisas.

93 LL, 1177/91.
94 ídem.
95 ídem.



250 C O N T R A T O S

Coincidimos plenamente con el maestro M o is s e t  de  

E spanés en que la  única moneda de curso legal en el 
país es el peso. En el sistema de la ley 23.928 -expresa  
el m aestro- se mantiene el peso como moneda de curso 
legal, y las otras monedas, sin darles esa fuerza cance- 
latoria, se las usará únicamente cuando fueran el objeto 
del contrato y, en tal caso, se les aplicará el régimen 
de las obligaciones dinerarias. Se refiere el criterio de 
la  norma reformada del art. 617. Aclara, asimismo, que 
el nuevo art. 619 ha suprimido la facultad de sustituir 
una moneda por otra96.

Por su parte, N u s s b a u m  distingue entre la moneda 
irrecusable y la recusable, por ser la primera obligatoria 
y la segunda facultativa. La irrecusable es, por lo tanto, 
aquella moneda que el acreedor no puede rehusar desde 
que está obligado a aceptarla; a la inversa, el deudor 
tampoco puede pretender pagar con una moneda distinta, 
ya que está obligado a entregar esa moneda. De ahí su 
carácter irrecusable o forzoso97.

Dentro de nuestro sistema, la única moneda insus
tituible es el peso. Los dispositivos de la ley de conver
tibilidad no conceden curso legal a las monedas extran
jeras -incluso el dólar-, retomando las expresiones del 
maestro cordobés9a, por cuanto cualquiera puede rehu
sarse de aceptar y exigir que el pago se realice en pesos. 
Por lo tanto, la única significación distintiva con el dólar 
es que este sirve de valor de cambio |egal de la moneda 
de curso forzoso en nuestro país. Como este valor de cam
bio está fijado por ley, se aplica sin variantes y con pleno 
conocimiento del Banco Central. Razones suficientes pa
ra aceptar que no existe motivo alguno para mantener 
la prohibición del art. l fi, segunda parte, de la ley 23.091 
con respecto al dólar. No así con las demás monedas ex
tranjeras.

96 Convertibilidad del austral, p. 44.
97 Teoría general del dinero, t. III, p. 46.
98 M oisset de Espanés, Luis, ob. cit-, p. 46.

I
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La incompatibilidad derogatoria de los arts. Ia y 13 
de la ley 23.928, solo se manifiesta con el dólar; no así 
con las demás monedas acerca de las cuales no hay valor 
legal de las mismas, sino que sus valores son fluctuantes 
y están determinados diariamente por los mercados de 
cambio.

López", apoyándose en la irrecusabilidad relativa es
tablecida en el nuevo art. 617 del Cód. Civil, opina que 
en los casos en que contractualmente se haya pactado 
una determinada especie de moneda, esa irrecusabilidad 
se extiende a todos los contratos que la hayan establecido; 
por lo tanto, la ley 23.928 deroga en ese sentido a la 
ley 23.091, en el art. 1B, segunda parte, por cuanto si 
no fuese así, implicaría violar la garaiftía constitucional 
de la igualdad ante la ley, al tratarse de modo diferente 
a quienes pacten contratos de locación y a quienes pacten 
contratos de cualquier otro tipo.

Completa su idea el autor de referencia reforzando 
la derogación del art. I a de la ley 23.091 por el art. 13 
de la ley 23.928, en razón de afirmar que esta es una 
disposición de orden público.

El mismo autor ensaya otro argumento más en el 
sentido de apoyar su opinión. Puede sostenerse -dice—, 
así como la ley 23.091 es ley especial que regula las lo
caciones urbanas, la ley 23.928 es ley especial que regla 
las formas de pago en todas las contrataciones, consti
tución de garantías reales y sentencias judiciales que or
denan pagar sumas de dinero. Siendo ley especial pos
terior, la de convertibilidad del austral, deroga la especial 
anterior sobre locaciones.

A  su vez, A ndorno 10°, apoyándose en idéntico criterio, 
sostiene que las obligaciones en moneda extranjera son 
lisa y llanamente obligaciones dineradas y no de dar can
tidades de cosas, por lo que es perfectamente posible sos

99 López, Joaquín M., “Locaciones en moneda extranjera”, en Con
vertibilidad del austral, p. 112.

100 “Las obligaciones en moneda extranjera luego de la ley de con
vertibilidad del austral 23.928”, en Convertibilidad del austral, p. 64.
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tener que en nuestro derecho existen dos tipos de obli
gaciones pecuniarias, esto es, la de moneda nacional y 
las que no tengan curso legal en la República.

En conclusión, debiendo considerarse la estipulación, 
que no sea sobre moneda de curso legal en la República 
como una obligación dineraria o pecuniaria frente a la 
referida convertibilidad, no encuentra inconveniente in
salvable en celebrar un contrato de locación pactándose 
el precio del alquiler en moneda norteamericana o en 
cualquier otra moneda extranjera, ya que a través de 
la divisa estadounidense pueda llegar a establecerse su 
equivalente,01.

Entonces, el firme argumento para sostener que en 
los contratos de locaciones urbanas se pueda pactar el 
precio en cualquier moneda extranjera es el qüe surge 
de la modificación de los arts. 617 y 619 del Cód. Civil 
por virtud de la ley 23.928, de que tales obligaciones son 
consideradas dinerarias o pecuniarias.

A  nuestro modo de ver, se confunde el carácter de 
precio que debe tener una de las prestaciones de la lo
cación para tipificarla como tal; cual es el pacto en moneda 
extranjera o de curso legal -ya que ambas son dinerarias- 
con la referida a las razones de la prohibición de la ley
23.091 en moneda que no fuera de curso legal.

Parece desprenderse del sustractum de la corriente 
permisiva en general el pactar el precio en moneda ex
tranjera, y que la obligación sea dineraria (esencia del 
precio) cuando, en realidad, no es la motivación de la 
prohibición en pactar en monedas que no tuviesen curso 
legal en la República. Volvemos a insistir: la prohibición 
está enderezada a no permitir que se introduzcan en el 
contrato de locación valores o ecuaciones económicas ex
trañas al control de las partes y a su conocimiento. Ha
bíamos ya sostenido102 que con los demás signos mone

101 ídem.
102 Rinessi, Antonio J., "Implicancias de la ley de convertibilidad en 

las locaciones urbanas”, en Convertibilidad del austral, p. 159.
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tarios perdura la prohibición; lo que significa que, de ha
berse pactado en esas monedas, se pondrá en funciona
miento el dispositivo legal que implica la nulificación de 
la estipulación y la ocurrencia de las partes al someti
miento judicial para la fijación del precio. Decíamos en 
una oportunidad que no encontrábamos de suficiente en
tidad la aplicación al caso del art. 617 modificado, porque 
el hecho de considerar a la moneda extranjera una obli
gación dineraria no la torna de curso legal en el país, 
y tampoco suprime la circunstancia de la sorpresa que 
puede devenir para las partes. Las variaciones de valores 
ya no están fijadas por ley como ocurre con el dólar es
tadounidense. Por lo tanto,‘ esas sorpresas existen en 
cuanto a los cambios de cotización de la moneda pactada.

Tanto F a lc ó n  como Y o u ng  le prestan poca importan
cia a la alternativa de los cambios que pudieran devenir 
con respecto a las modificaciones de los valores de tales 
monedas, porque piensan que se puede invocar al respecto 
la teoría de la imprevisión para rectificar los valores y 
entronizar la equivalencia perdida. Sin embargo, no es 
lo mismo invocar la teoría de la imprevisión -que sola
mente puede ser procedente en el caso de un aconteci
miento extraordinario e imprevisible que verdaderamente 
modifique la relación de equivalencia de las prestaciones 
tomándola excesivamente onerosa-, que el hecho de que, 
por virtud de la nulificación de la cláusula, el juez ra
zonablemente y de acuerdo a los valores de plaza pueda 
fijar el alquiler que corresponda. En este caso, no será 
necesario invocar hecho extraordinario alguno ni grandes 
variaciones en cuanto a los valores del contrato, sino que 
podrá ser, tal vez, un camino corriente, que se acuda al 
juez para que se fije el valor del alquiler en razón de 
las variaciones que pudieran proyectarse o que se han 
proyectado. Es decir que aquí no será necesario que se 
produzca el hecho del cambio, extraordinario e imprevi
sible, para establecer el alquiler que corresponda, sino 
que se invocará el remedio -la nulificación— por la sola 
razón de haberse pactado en una moneda prohibida. En
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definitiva, no es lo mismo articular la acción en el su
puesto excepcional de la teoría de la imprevisión que acu
dir al procedimiento judicial por vía del mecanismo de 
la ley de locaciones urbanas para pedir que se nulifique la 
cláusula que contiene el pacto en moneda extranjera y 
se fije el alquiler en moneda de curso legal, de acuerdo 
a los valores de plaza (conforme el art. Ia, ley 23.091). 
Queremos también dejar aclarado un aspecto que puede 
venir a enturbiar las conclusiones que hemos expresado. 
Ello obedece a las circunstancias de que al sostener la 
incompatibilidad relativa, extraemos el criterio que la nor
ma del art. l s de la ley 23.928 deroga la prohibición legal 
del art. I9, segunda parte, de la ley 23.091, en cuanto 
al pacto en otra moneda que no sea de curso legal; sub
sistiendo, en cambio, la prohibición en cuanto a las mo
nedas extranjeras con exclusión del dólar. Este criterio 
bivalente no puede enervar el panorama total de la cues
tión, porque la interpretación de esta incompatibilidad 
radica justamente en las motivaciones de la ley de lo
caciones urbanas.

Otro de los aspectos que también expusimos prece
dentemente, y que queremos reiterar, es que no nos parece 
válido que la derogación de la prohibición de pactar en 
moneda extranjera quede tácitamente derogada por la mo
dificación efectuada por la ley 23.928 en el art. 617 del 
Cód. Civil, o sea, convertir las obligaciones en moneda 
extranjera en obligaciones dinerarias, porque de esta for
ma se produce una derogación formal, pero no una de
rogación material, ya que no se penetra en el telos de 
la norma. Y  la motivación de la prohibición de la ley 
de locaciones urbanas es no introducir en la relación lo
cativa valores extraños a la economía del contrato.

16. R eajuste de alquileres. P osibilidades

Por lo expresado con anterioridad, la norma del art. 
3a, última parte, de la ley 23.091 no es incompatible con



L o cacio n e s  u r b an as 2 5 5

la ley 23.928 en este aspecto, por cuanto el precio, como 
dijimos, está determinado en cuanto a sus variaciones 
por el valor de la mercadería del ramo de actividad que 
realice el inquilino en el inmueble. El precio aquí es de- 
terminable; pero su determinación está fijada dentro de 
la economía del propio contrato, por lo tanto no puede 
contradecir la prohibición de la repotenciación de valores 
que impone la ley de convertibilidad. La prohibición de 
la ley 23.928 de repotenciar precios y deudas estaba re
ferida a la moneda, por lo que mientras no- se afecte su 
valor, no puede considerarse que se oponga.

Esto nos plantea el interrogante de si únicamente 
en los contratos de locaciones urbana^ podrá reajustarse 
el precio con la modalidad establecida en el art. 3a, última 
parte, de la ley 23.091 (referida al valor mercadería de 
la actividad que desarrolla el inquilino en el inmueble), 
o si existen otras alternativas que también podrán fun
cionar como excluyentes de la prohibición de la ley 23.928.

W A G U E R 103 sostiene que lo que pretende la ley 23.928 
es prohibir la variación de costos fundada en razones in
flacionarias. Pero lo que es más rescatable del autor ci
tado es la afirmación, que compartimos, de que la ley 
23.928 ordena volver al nominalismo, mediante la eli
minación de todas las fórmulas de ajuste, procurando bo
rrar siempre las prácticas indexatorias.

Hemos observado, sin embargo, que en la práctica 
profesional de la contratación de las locaciones urbanas 
se desliza un grave error, que es pactar cláusulas de re
ajuste que comenzarán a regir cuando se produzca una 
variación en el valor del peso con respecto al dólar. Esta 
cláusula justamente afecta el nominalismo consagrado en 
la ley, por lo que resulta de aplicación el párrafo del 
art. 7a que fulmina como inaplicables las disposiciones 
contractuales que admitan la actualización monetaria, in-

103 “La convertibilidad del austral y las obligaciones de dar dinero”, 
en Convertibilidad del austral, p. 219.
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dexación por precios, variación de costos o repotenciación 
de deudas.

Por lo tanto, los ajustes prohibidos son aquellos que 
desnaturalizan el régimen consagrado por la ley, o sea, 
el nominalismo. El propio art. 7a lo reafirma al expresar 
que el deudor de la obligación de dar una suma deter
minada de pesos cumple su obligación dando el día de 
su vencimiento una cantidad nominalmente expresada. 
Toda variación del valor de la moneda será una cláusula 
prohibida, porque está afectando el nominalismo. Por esa 
razón es un error querer o pretender modificar la relación 
de paridad consagrada en el art. I a de la ley 23.928 con 
respecto al dólar.

Fijada esta premisa, que toda modificación del valor 
de la moneda mediante una cláusula de reajuste resulta 
inaplicable porque ataca el nominalismo (circunscribimos 
la órbita prohibida de los reajustes), todo lo que no incida 
en esta esfera resultará permitido.

17. R eajuste de las locaciones promocionadas

Estimamos que el reajuste que autoriza la ley de lo
caciones urbanas, en su art. 10, inc. e, no es incompatible 
con la ley 23.928, no obstante que el reajuste del precio 
consiste en referirlo al índice de los precios al consumidor, 
promediado con los salarios en partes iguales y rebajado 
en un 20 % no acumulativo^

En este aspecto la ley de locaciones urbanas ha creado 
un sistema de promoción de las locaciones, otorgando be
neficios a quienes optan por el mismo. Los beneficios con
sisten en otorgar al locador exenciones impositivas sobre 
el valor de los inmuebles que son destinados a la locación, 
y para el locatario las ventajas son:

a) un plazo mayor de duración de la locación (tres 
años);

b) un alquiler más bajo que el comente, que se ob
tiene justamente con el “mix” a que hicimos referencia 
al principio, y
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c) el seguro de la locación, que es una garantía mucho 
más económica que las usuales, y que cubre casi todos 
los riesgos de la locación, inclusive con respecto al locador.

Pues bien, si consideramos que el “mix” que establece 
la ley para ser aplicado como pauta para reajustar el 
alquiler es un beneficio que se otorga al locatario, como 
réplica por haberse acogido al régimen, y este es un sis
tema de promoción de las locaciones, o sea, para estimular 
el mercado locativo, debemos colegir que un enfoque su
perficial de la situación que no aprecie los aspectos que 
estamos destacando puede llevamos a conclusiones dis
tintas, como sería que tales reajustes resultan incompa
tibles con la ley de convertibilidad. Esta interpretación 
sería contraria a la finalidad de la promoción, porque 
se estarían suprimiendo las ventajas que la ley ha querido 
otorgar al inquilino en este régimen. De manera, enton
ces, que el reajuste aquí otorgado debe mantenerse, si 
no queremos desvirtuar la ley de locaciones urbanas.

Aceptando que en éstas locaciones (régimen de pro
moción) debe ajustarse el precio del alquiler en forma 
mensual con el índice que compone la ley, no se desvirtúa 
la ley de convertibilidad, por cuanto el referido “mix” no 
afecta el valor de la moneda, que es lo que pretende la 
ley de convertibilidad 23.928 al prohibir la indexación o 
repotenciación de los valores. El propósito de dicho re
ajuste es otorgar una ventaja al locatario en razón de 
su acogimiento al régimen. Es propio del sistema, algo 
querido por la ley. Considerarlo derogado sería modificar 
los propósitos de la ley de locaciones urbanas sin satis
facer para nada los objetivos de la ley de convertibilidad, 
porque como ya lo dijimos, tales reajustes no afectan al 
nominalismo, principio que se quiere asegurar y preservar 
con las prohibiciones de las indexaciones.

Si además consideramos la aplicación del “mix” en 
la actualidad, debemos admitir que más que una ventaja 
para el inquilino será una rebaja del alquiler por razón 
de los porcentajes exiguos de los precios al consumidor, 
y de la no variación del índice de los salarios y la con

17. RlNE89(
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siderable reducción que significará la aplicación de la dis
minución del 20 % sobre aquel monto. En definitiva, la 
aplicación del “mix” legal en la actualidad no significará 
indexación al alquiler sino una reducción al mismo. Otra 
razón más, de coyuntura, que justifica la permisibilidad 
de tales reajustes, porque no están indexando a los va
lores, sino, contrariamente, los están reduciendo.

Las razones que hemos expuesto son suficientemente 
de peso para permitirnos hacer las distinciones siguientes:

a) el reajuste que autoriza la ley de locaciones ur
banas, art. 10, inc. e, no es incompatible con la ley de 
convertibilidad, por cuanto estas ventajas pertenecen a 
quienes de acuerdo con la ley optan por el sistema;

b) dicho reajuste no es incompatible con la ley de 
convertibilidad por no afectar el sistema nominalista que 
esta ha reforzado;

c) el “mix” que se aplica por la ley para el reajuste 
de las locaciones promocionadas no importa actualmente 
una indexación, sino más bien una reducción del alquiler;

d) resulta injustificado y además podrá constituir 
una cuestión de inconstitucionalidad, que por vía de in
terpretación, una ley posterior como la 23.928 derogue 
implícitamente un beneficio otorgado al locatario, en ra
zón del sistema implementado; sobre todo por mediar una 
manifestación de voluntad que la propia ley le exige para 
concederle las ventajas, que no son otorgadas en detri
mento de la otra parte contratante, §jno que provienen 
de una normativa que tiene carácter de orden público, y

e) por último, para considerar que existe incompa
tibilidad entre ambas leyes, estas deben ser manifiestas 
y surgir de su propia finalidad; y ello no se da en la 
especie.

18. D oble garantía

La ley no se detiene ante la exigencia de una doble 
garantía, que suele ser usual en los contratos de lo-
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cación, cuestión por cierto importante si ambas resultan 
exageradas.

Como al parecer la ley tiende a referirse al depósito 
y no a la fianza, aunque use ambos términos incorrec
tamente como sinónimos, debemos concluir que acepta 
la doble garantía.

Entendemos que no se vulnera la finalidad de la ley 
siempre que, tomadas conjuntamente, no resulten exor
bitantes o exageradas en relación con las prestaciones 
a que se obligan y al interés que tratan de» garantizar.

Resultarían exageradas si se exigiera más de un fia
dor en el carácter de liso y llano y principal pagador, y 
todos ellos con solvencia satisfactoria, además del depósito 
de garantía, o se exigiera el depósito de garantía equi
valente a seis meses de alquiler, y uno o varios fiadores 
solidarios lisos y llanos y principales pagadores.

También resultarían exageradas las fianzas que se 
extiendan más allá del contrato de locación.

Un aspecto tampoco reglado por la norma es la no 
limitación del depósito de garantía, que únicamente se 
reduce a una cantidad igual a un mes de alquiler por 
cada año de locación, en las destinadas a vivienda (art. 
7fi, inc. b). En consecuencia, en las locaciones destinadas 
al comercio, industria u otras actividades, las partes ten
drán libertad de pactar sobre estos aspectos.

Jurisprudencia

1. Jurisprudencia plenaria: Lo dispuesto por el art. 2043, Cód. 
Civil, no es aplicable al fiador solidario principal pagador que 
se obligó por los alquileres posteriores al vencimiento del con
trato hasta la devolución de la cosa, para que se extinga o 
limite su responsabilidad por la sola negligencia del acreedor, 
en las mismas condiciones que los fiadores que no se han obli
gado como principales pagadores (CNEsp. Civ. y Com., en pleno, 
28/6/73, “Vinograd S.C.A. c/Levin, Ernesto Pablo”, JA, t. 1973- 
20, p. 402).

2. Aun cuando el principal pagador sea un codeudor solidario, 
su obligación por los alquileres no puede extenderse más allá
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del término pactado, ni es responsable por los daños y  perjuicios 
posteriores a aquel, pues el art. 1622, Cód. Civil, contempla 
especialmente las relaciones entre locador y locatario, de suerte 
que solo correspondería extender sus efectos si se hubiera obli
gado en la forma aludida precedentemente, o sea, hasta la en
trega. En cambio, habiendo cláusula que extiende la obligación 
del fiador, esta subsiste hasta la “entrega” (CNCiv., Sala C, 
10/6/93, “Cedama S.A. c/Malagamba Passo, Horacio”, JA, t. 
1995-IV, síntesis).

3. La falta de reconvención enderezada a la restitución del de
pósito en garantía obsta a la compensación de dicho crédito 
con los correspondientes a los alquileres reclamados, puesto 
que la compensación judicial requiere que los créditos hayan 
sido materia de acciones respectivas, debidamente substancia
das y de reconocimiento en la sentencia (CNCiv., Sala I, 
l 9/10/94, “Malkes, Eduardo y otros c/Casa Lázaro Costa S.A. 
y otro”, JA, t. 1995-IV, p. 393).

19. F ianza

El Código Civil, en el art. 1582, establece que las fian-' 
zas o cauciones de la locación o sublocación obligan a» 
los que las prestaron no solo al pago de los alquileres, 
sino a todas las demás obligaciones del contrato, si no 
se hubiese limitado expresamente al pago de los alquileres» 
o rentas.^ Como el artículo importa una excepción al prin
cipio sentado en nuestro Código (arts. 1995 a 1997 y nota 
a este último), de que la fianza debe interpretarse res
trictivamente, pensamos -como lo expresa Acuña Anzo- 
RENA- que debe dársele todo el alcance que como tal ex- — 
cepción tiene y entender que si el fiador solo dice que 
garante el cumplimiento del contrato, la garantía debe 
considerarse general, hacerse extensiva a todas las obli
gaciones emergentes del contrato; lo mismo si se concreta 
y acepta su calidad de fiador. Ya había sido materia de 
dificultades la cuestión relativa a los gastos que el acree
dor se ve en la necesidad de realizar para el cobro de 
sus créditos, en las fianzas otorgadas en los contratos de 
locación. Salvat opinaba que tales gastos, por ser acce
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sorios del crédito, y en este carácter, deben gozar de la 
misma garantía. A c u ñ a  A n z o r e n a  pensaba que la solu
ción que propugnaba S alvat  era demasiado general, por 
eso, siguiendo las enseñanzas de P o t h ie r , expresaba que 
el fiador no puede estar obligado por tales gastos, sino 
desde el día que las persecuciones contra el deudor le 
han sido denunciadas. Entendía P o th ie r  que limitando 
el derecho del acreedor en esta forma, se impedía que el 
fiador se arruinase en gastos, hechos a menudo sin su 
consentimiento, y sobre todo qüe él pudo evitar, pagando, 
de haber sido advertido104.

Ya habían determinado nuestros tribunales que si en 
el contrato se establece simplemente la fianza, sin más 
agregado, no hay duda de que las obligaciones del fiador 
concluyen al término del contrato originario, por más que 
luego las partes lo prorroguen.

Sobre este aspecto se abrió un amplio debate en la 
doctrina, determinando decisiones contradictorias de los 
tribunales.

Con relación a los contratos afectados por la prórroga, 
la obligación del fiador solo se extiende hasta el término 
del contrato originario, con más el tiempo razonable que 
necesite el locador para obtener el desalojo del inmueble. 
Numerosos fallos y la mayor parte de los autores se in
clinan a esta solución.

La responsabilidad del fiador está limitada a los tér
minos de la vigencia del contrato. La fianza constituye 
un contrato accesorio del principal y uniformemente, su 
alcance ha sido interpretado por la jurisprudencia en sen
tido restrictivo. Vencido el término contractual, la fianza, 
como contrato accesorio, desaparece.

Habiéndose prorrogado, en virtud de las distintas le
yes de emergencia, el contrato de locación por el cual 
se otorga fianza, dicha prórroga no se hace extensiva a

104 Rinessi, Antonio J., Locaciones urbanas, Zavalía, Buenos Aires, 
1987, ps. 199 y siguientes.
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las obligaciones del fiador que es un tercero con relación 
al vínculo contractual.

La obbgación del garante caduca a la fecha de ter
minación del contrato, aunque este haya sido prorrogado 
por el régimen legal de emergencia en materia de locación.

El instrumento en que se funda la acción es el con
trato, y de los términos en que se encuentra pactada la 
fianza, no resulta que se extiende hasta el momento en 
que el inquilino desocupe la finca. Si bien con posterio
ridad se ha prorrogado la locación, ello no puede exten
derse al fiador que es un tercero con relación al vínculo 
contractual105.

En la actualidad, en todos los contratos se pacta ex
presamente que el fiador solidario y principal pagador 
garantice todas las obligaciones del locador hasta la efec
tiva restitución del bien. Otro problema anexo a este pac
to es si la fianza se extingue por negligencia del acreedor. 
El plenario “Vinograt S.C.A. c/Levin”106 dispuso que el 
art. 2043 del Cód. Civil no es aplicable al fiador solidario, 
principal pagador que se obligó por los alquileres pos
teriores al vencimiento del contrato hasta la devolución 
de la cosa, para que se extinga o limite su responsabilidad 
por la sola negligencia del acreedor, en las mismas con
diciones que los fiadores que no se han obligado como 
principales pagadores. Esto no quita -ha expresado el 
mismo fallo- que del examen de otras circunstancias se 
pueda limitar o excluir la responsabilidad del fiador.

La jurisprudencia ha hecho distintas aplicaciones de 
la responsabilidad del fiador. Así ha establecido que el 
fiador no responde por los alquileres de un local, poste
riores a la declaración de quiebra del locatario, pues la 
obligación de aquel ha quedado extinguida con la falencia 
decretada107; depositadas por el inquilino las llaves en 
el juzgado y notificado este depósito al locador, el fiador

105 Rinessi, Antonio J., Alquileres. . ps. 27 y  28.
>06 E D , t. 50, p. 435.

ED, t. 50, p. 248.
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solo responde del tiempo que razonablemente pudo de
mandar la recuperación del local108; el fiador constituido 
en deudor solidario y principal pagador responde por el ma
yor precio locativo resultante de la ley109; cuando el con
trato se rescinde antes de su vencimiento por culpa del 
locatario, la responsabilidad por los perjuicios ocasionados 
al locador se halla representada por el monto de los al
quileres que se devenguen dentro del plazo razonable para 
arrendar nuevamente el inmueble, y no hasta el venci
miento del contrato110; si la fianza se extiende contrac
tualmente hasta que el locatario restituya el inmueble, 
el fiador responde por el tiempo que eLinquilino continúa 
después del vencimiento del plazo contractual (art. 1622); 
pero su responsabilidad se extingue si el locador y lo
catario celebran sin intervención del fiador un nuevo con
trato m.

El fallo plenario “Suárez”, sin embargo, extendió la 
responsabilidad del fiador solidario principal pagador que 
se comprometió hasta la restitución de la cosa en un con
trato de locación legalmente prorrogado, que no se ex
tingue al cumplirse el plazo máximo de diez años esta
blecido por el art. 1505 del Cód. Civil112.

20. D e p ó s i t o  d e  g a r a n t í a  e n  d in e r o

Sin perjuicio de reiterar que el art. 4a equipara a am
bos pactos, por cuanto se refiere a ellos como si fueran 
semejantes, también los equipara en cuanto a la exigencia 
que las cantidades otorgadas lo fueran en dinero de cur
so legal. También en esto último la ley se equivoca, por- 
cuanto debió referirse a depósitos en dinero, que es un i 
tipo de depósito (depósito irregular), y no en forma general *

i«» ED, t. 50, p. 436.
i°» LL , t. 1993, p. 469.
no ED, t. 50, p. 446.

ED, t. 49, p. 469.
»2 ED, t. 36, p. 460.
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acerca de los depósitos de garantía, porque puede provocar 
la comprensión que el único depósito de garantía factible 
en la locación urbana es el que se concreta en dinero.

Hacemos esta advertencia porque es muy probable 
que el sector interesado o afectado por estas relaciones, 
frente a las limitaciones impuestas por la ley, busque 
otorgar otras garantías, que pueden seguir siendo depó
sitos, pero no precisamente en dinero, sino en otros valo
res y que cumplan el verdadero fin de la garantía.

Cuando se está frente al verdadero incumplimiento 
del contrato por parte del locatario, la verdadera garantía, 
la linica que puede hacer frente a los perjuicios ocasio
nados por el incumplimiento es la fianza; y a ella se re
curría directamente, sin pensar para nada en el depósito 
de garantía, pues resultaba insignificante porque no era 
actualizable, o no se podía utilizar porque tenía una im
putación precisa.

Con las limitaciones de la ley a estos depósitos, es 
muy probable que la creatividad de los interesados en
cuentre otras garantías que cumplan con esa finalidad. 
Tales podrían ser los depósitos de valores o títulos, va
lores, o los depósitos de joyas o de láminas de oro, de
pósitos de warrant o de las garantías de las prendas con 
registros (endosadas o no).

21. D epósito  regular  e n c o l a r e s

Se presenta también la alternativa de reflexionar 
acerca de la posibilidad de realizar depósitos de garantía 
en dólares. ¿Serían o no viables frente a la prohibición 
del art. 4a?"

La prohibición está enderezada a proscribir las can
tidades entregadas en concepto de depósito irregular, es'4 
decir, no permitir gravar al locatario con prestaciones que » 
resulten onerosas. Que el locatario no quede expuesto 
a regímenes de actualización extraños a nuestra moneda, 
y  en consecuencia se lo grave con demasía.
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Distinto sería en cambio el depósito regular, que tam
bién funcione como garantía del contrato; porque en este 
caso el locador depositario solamente tendrá cosas u ob
jetos bajo su guardia o vigilancia; con obligación de rein
tegrarlas tal como fueron entregadas. Y  este supuesto 
no está contemplado en el art. 4a, de donde pensamos 
que el depósito que se concrete en dólares, en el carácter* 
de depósito regular, no afectaría la finalidad de la prohi-? 
bidón.^

22. L ocación urbana paba vivienda:
m o d a l id a d e s

A) Períodos de paga

Art. 62. P e r ío d o s  DE p a g o » El precio del arrenda
miento deberá ser fijado en pagos que correspondan a 
períodos mensuales (ley 23.091).

La ley uniforma en la locación de vivienda los pe
ríodos de pago del precio, y lo hace fijando el período 
mensual (art. 6a).

Como sabemos, el contrato de locación urbana es un m 
contrato de tracto sucesivo, o sea que el cumplimiento 
de la prestación prometida en el contrato se cumple toer 
talmente en forma periódica y perdura por un cierto tien»- 
pou Este carácter no debe ser confundido con el contrato 
de cumplimiento diferido, que es aquel por el cual la pres
tación prometida no se satisface inmediatamente, sino 
en fecha posterior, es decir, dentro de un término o den
tro de varios términos como, por ejemplo, la obligación 
a plazo.

Retomando entonces el concepto de tracto sucesivo, 
o sea, el cumplimiento íntegro de la prestación del con
trato en períodos iguales, de manera tal que los efectos 
del coatrato se prolongan en el tiempo o tienen una du
ración determinada, la ley no ha hecho otra cosa que
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uniformar esos períodos de tiempo en el que una de las 
partes debe cumplir con una de las prestaciones más im
portantes del contrato: el precio.

Así la ley, por un lado, ha establecido el plazo mínimo 
de duración de estos contratos, que para la vivienda es de 
dos años; tiene fijado además en el Código Civil el plazo 
máximo de duración del contrato, que es el de diez años 
(art. 1505). Si se hiciera por mayor tiempo será consi
derado por diez años, quedando sin efecto el tiempo que 
lo exceda. Y, por último, ha determinado que los períodos 
de tiempo en que se abonará el precio serán mensuales.

La ley 23.091, y esto en honor a la verdad hay que 
decirlo, ha sancionado reglas adecuadas a la naturaleza 
del contrato, ya que siendo este de tracto sucesivo ha 
precisado con claridad los distintos lapsos en que el mismo 
es ejecutado; y todo esto contribuye a la certeza jurídica 
que el negocio, contrato, ha creado. Por ello nos parece 
plausible el que haya determinado los períodos de tiempo 
en que se debe cumplir la obligación de pagar el alquiler; 
y esto, como ya afirmábamos, completa el cuadro de du
ración de la locación urbana.

Pensamos que de la norma del art. 69 no se despren
den dos conceptos que deben ser distinguidos, como opina 
Riccio113, por cuanto la norma, al referirse a que el precio 
del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que corres
pondan a períodos mensuales, está determinando un pre
cio y su modalidad de pago, y no como afirma aquel, 
un precio referido a un período no‘‘determinado en la 
ley, y un período de pago que es mensual.

Aceptar el criterio del autor citado sería admitir que 
la determinación del precio podría estar afectado a un 
período distinto al del pago, o sea que el precio podrá 
abarcar un período mayor, menor o igual al período de 
pago. Pero en ese caso la norma no tendría que referirse 
al precio cuando habla del pago, sino a parte del precio o 
a todo el precio si ambos períodos coinciden. Precio es

113 Ob. cit., p. 49.
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uno solo, por lo que cuando habla de pago del precio en 
períodos mensuales se refiere al precio fijado para ese 
período y no a otro precio. Una última acotación: en los 
contratos de tracto sucesivo como es la locación: las pres
taciones que deben cumplirse en el tiempo por períodos, 
son totales, y no parciales; en esto se diferencia con los 
contratos cuyas obligaciones deben cumplirse a plazo; aquí 
la prestación se divide en tantas partes como períodos 
existen en el plazo, en aquellas se cumple siempre toda 
la prestación. Por ello cuando se habla de precio, es el 
precio total y no parcial; y debe cumplirse en el período 
establecido, tantas veces como ese período se repite en 
la duración del contrato.

Otro aspecto a considerar es el* momento del pago, 
o sea, su exigibilidad.

Jurisprudencia

Se encuentra legitimado activamente para el cobro de alqui
leres caídos el adquirente del inmueble locado, aun cuando 
no se le haya hecho tradición del mismo, dado que dicho re
quisito en el caso de cosa arrendada se satisface mediante 
la traditio brevi manu (art. 2387, Cód. Civil), bastando que 
el locatario sea notificado a nombre de quién ejercerá la te
nencia en lo sucesivo. Dicho requisito se ve cumplido, al me
nos, con la notificación de la demanda de desalojo a la que 
se acompaña copia de la escritura de venta (CNCiv., Sala B, 
26/5/94, “Schmtzer, Heriberto c/Banco Roela S.A.”, JA, t. 1995-
III, p. 343).

B) Oportunidad del pago►

Si bien el artículo que venimos comentando ha es
tablecido una pauta precisa en cuanto al período de pago 
del precio, no ha precisado en qué momento de ese período 
debe realizarse. El art. 750 del Cód. Civil dispone que 
el pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obli« 
gación;»pero en cambio el art. 1556, que regla el pago 
el precio en la locación, lo refiere a los usos del luga*»
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cuando no se hubiese convenidos Aquí debemos hacer apli
cación del art. 17, en que los usos o la costumbre integran 
la norma legal cuando esta expresamente se refiere a ella. 
No empece entonces el principio general del art. 750.

Se ha hecho un uso inveterado del pacto por el cual 
los alquileres se pagan por adelantado; específicamente; 
por mes adelantados Lo más corriente es establecer que 
el pago-se hará por mes adelantado, del I a al 5 o al 10» 
del mes a que perteneciese* Esto constituiría el uso, 
por lo tanto la modalidad a exigir en defecto de convenció« 
sobre el particular.

En cambio, Spota estima que esos pagos adelantados 
no son pagos, y solo lo son en un lenguaje jurídico ingenuo. 
Frente a la definición legal de pago -cumplimiento de 
la prestación objeto de la obligación (art. 725)- y ante la 
consideración de que el contrato de locación de cosas es 
una convención sinalagmática, donde los contratantes son, 
recíprocamente, acreedores y deudores, esos anticipos no 
son pagos porque solo paga quien reconoce que el acreedor 
ha cumplido con la obligación correspondiente y recíproca 
-fundamenta el autor su opinión-. Por lo tanto -señala- 
más que pagos adelantados, debemos hablar de anticipos 
del precio del arrendamiento.

El criterio expuesto no se compatibilizaría con los 
anticipos y/o depósitos que autoriza la ley en el art. 7a, 
porque de considerar el pagfppor adelantado del alquiler, 
un anticipo, estos no tendrían virtualidad ya que se re
fieren siempre al importe de un mes de alquiler114.

C) Pagos anticipados»

A rt. 1-. P agos anticipados. Para los contratos que 
se celebren a partir de la presente ley, no podrá requerirse* 
Uel locatario:

lu  Ob. cit., p. 660.
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a) El pago de alquileres anticipados por períodos ma
yores de un mes,-

b) Depósito de garantía o exigencias asimilables por» 
cantidad mayor del importe equivalente a un mes de al* 
quiler por cada año de la locación contratada?

c) El pago del valor llave o equivalente»

Según nuestra postura con respecto a la estipulación 
de los pagos de alquileres por adelantado, de considerarlos 
una modalidad en el pago de los* mismos, los conceptos 
que la norma del art. 7® regula no son compatibles con 
aquellos, por cuanto no se trata del pago regular de los 
alquileres, sino de prestaciones pactadas a favor del lo
cador, al comienzo o en ciertas oportunidades de la eje
cución del contrato. La norma pretende poner freno a 
exigencias desmedidas, como lo había constituido la de 
exigir el pago total de los alquileres de todo el contrato, 
antes de iniciarse la misma.

La norma es de carácter prohibitiva y se refiere a 
tres supuestos distintos:

a) No permite el pago de alquileres anticipados por 
período mayor de un mes.

b) Los depósitos de garantía o exigencias similares 
no podrán sobrepasar el importe equivalente a un mes 
de alquiler por cada año de locación contratada.

c) No se permite el pago del valor llave u otro equi
valente para la celebración y ejecución del contrato de 
locación.

Cada uno de estos supuestos merece su respectivo 
análisis. Por lo pronto, es digno de mencionar la situación 
que ordinariamente se presentará con respecto al uso del 
pago de los alquileres por adelantado y el anticipo del in
ciso a. ¿Podrán coexistir, sin constituir por ello una vio
lación a la norma? Creemos que sí, porque la norma no 
se refiere a la modalidad del pago regular de los alqui
leres, que es de uso percibir por adelantado, sino la po
sibilidad de que se anticipe un mes, y no más, de alquiler 
por adelantado. Por ejemplo: habiéndose pactado que los 
alquileres se pagarán del l s al 5 de cada mes por ade
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lantado, si se estipula un anticipo inicial, que no podrá 
exceder el importe de un mes de alquiler, el locador per
cibirá al iniciarse la relación locativa el anticipo de un 
mes de alquiler, y luego dentro de los cinco días de ini
ciada, el pago del alquiler por adelantado correspondiente 
a ese mes. En diferencias de días percibirá, si no en el 
mismo momento, por la conjunción de estos dos conceptos, 
dos meses de alquiler, de los cuales uno es resultado de 
la modalidad pactada en cuanto a la forma de pago, y la 
otra es el anticipo a que se refiere el inciso a ..

Esta interpretación surge por otra parte del mensaje 
del Poder Ejecutivo al proyecto de ley, ya que en él se 
expresa que el límite al derecho a requerir pagos ade
lantados por alquileres se refiere a aquellos exigidos por 
depósito o garantía.

Cabe apuntar, de acuerdo a lo que venimos expre
sando, que el inciso a se integra con el inciso b; no es 
independiente, ¿por qué, en virtud de qué concepto exi
girán los pagos adelantados, sino como garantía o depó
sitos de garantías? Si es lisa y llanamente el anticipo 
de un mes de alquiler, ¿qué otra finalidad que no sea de 
garantía cabrá como razón o fundamento de esa exigen
cia? Y  si ese mes de alquiler tiene el carácter de depósito, 
evidentemente no deja de ser un anticipo de un mes de 
alquiler, aunque con otro régimen.

No obstante lo expresado, garantía y depósito de ga
rantía se diferencian y tienen consecuencias distintas: si 
se trata del anticipo de un mes de alquiler en el carácter 
de garantía del cumplimiento del contrato, durante la 
ejecución de la locación ese alquiler anticipado deberá 
ser acreditado al locatario e imputado a un mes deter
minado, que será el inmediato siguiente al que corre; se
gún criterio que cuando se trata de prestaciones perió
dicas derivadas de una sola obligación, el pago debe 
imputarse al período más antiguo115.

118 Conf. Salvat, y B ord a , Obligaciones, 2S ed., Perrot, Buenos Aires, 
p. 496.
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Si es depósito de garantía, el locador deberá devol
ver al locatario, al final de la locación, el depósito ac
tualizado116. No encontramos impedimento alguno a que 
el referido depósito se impute al último mes de alquiler, 
y se lo desobligue al locatario de la garantía.

Hechas estas aclaraciones, y siguiendo con la enu
meración de los distintos supuestos legales, el inciso b 
se refiere a la prohibición de depósitos de garantías o 
exigencias similares, por mayor cantidad al equivalente 
a un mes de alquiler por cada año de locación contratado.

Sin perjuicio del límite legal establecido, que aparece 
con toda claridad en la norma, es oscuro en cambio con 
respecto a las exigencias similares £ que se refiere el 
supuesto.

Riccio117 encuentra similitud con el seguro; sin em
bargo en el seguro no hay entrega de cantidad determi
nada, sino el pago de la prima, que muy bien puede estar 
totalmente a cargo del locatario, como ser compartida en
tre este y el locador, como lo prevé el inc. d del art. 10 
de la misma ley con respecto a las locaciones de vivienda 
promocionadas.

Entendemos que fuera de la exigencia del anticipo 
de un mes de alquiler, no hay otra situación similar; y 
para este supuesto el límite es más estricto porque so
lamente puede ser un mes de alquiler.

Todo lo comentado nos lleva a la conclusión de que 
sin perjuicio de las denominaciones que las partes le otor
guen a la garantía estipulada, tendrá que investigarse 
a través de las demás cláusulas y del contexto del negocio 
cuál ha sido el propósito de aquellas con respecto a esta 
cuestión, porque con las denominaciones que utiliza la 
ley, tanto podrá pactarse un depósito de garantía como 
un anticipo, y sin embargo no solamente tienen regímenes 
diferentes, sino limitaciones distintas. El otro supuesto 
es la prohibición del valor llave o equivalente.

U6 Ver supra, “Fianzas y depósitos de garantía”.
117 Ob. cit., p. 52.
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Como expresa R i c c i o 118, la norma tiende, en un as
pecto, a evitar encarecimientos del precio de la locación, 
mediante el pago de valores llaves o equivalentes, y en 
otro, a evitar evasiones impositivas o de otra naturaleza 
al percibir el locador, una suma al contratar, haciéndose 
constar en el convenio precios inferiores a los realmente 
pactados>

Toda prestación que se estipule en el contrato o que 
realice el locatario, que no tenga su recíproca contrapres
tación o su equivalencia económica, importará, salvo que 
se demuestre lo contrario, el valor llave disimulado o en
cubierto; por lo que bastará que la prestación a cargo 
del locatario, impuesta en el contrato o fuera de él, que 
constituya una carga sin compensación de ninguna na
turaleza, para que se presuma el valor llave. Como esta 
disposición es de orden público, e implica una prohibición, 
y se extiende no solamente al valor llave sino a sus equi
valentes, existiendo las situaciones antes descriptas, el 
reclamo de restitución de cierto valor, por parte del inqui
lino, implicará para el locador probar el hecho negativo.

Valor llave es un elemento inmaterial que consiste 
en el valor agregado que se incorpora, en este caso al 
inmueble, por consecuencia de la demanda de ámbitos 
habitables que ante la escasez de ofertas, mediante él, 
se espera conseguir beneficios excesivos, al volcarlo al 
mercado locativo. De ello se7 desprende que no es una 
prestación genuina del contrato; el locador que así lo exige 
no se obliga ni compensa el sacrificio que exige a la otra 
parte; es en definitiva una conducta que se encuadra có
modamente en el abuso del derecho, por lo que aun, sin 
la consiguiente prohibición, se podrá accionar por tal prin
cipio corrector y obtener la reparación consiguiente.

Como aparece prohibida en la ley, como violatoria a 
la misma, su utilización en la práctica se materializará 
oculta y disimulada, por lo que, como expresamos con

118 Ob. cit., p. 53.
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anterioridad, prestaciones asumidas por el locatario sin 
la debida compensación por la otra parte constituirán pre
sunciones de su existencia, de donde ante el reclamo del 
locatario, corresponderá al locador demostrar su no exis
tencia.

La regla legal autoriza al locatario a solicitar el rein
tegro de las sumas anticipadas en exceso. En cambio, 
no especifica la vía judicial correspondiente, que permite 
adecuar el reclamo a las circunstancias particulares de 
cada caso e intereses en juego. Tanto podrá concretarse 
por vía civil, por repetición, invocando el abuso del de
recho, o articulando la nulidad por haberse violado la 
prohibición de la ley, o la denuncia criminal por defrau
dación, si en la exigencia existió, además, ardid o engaño 
u otra maniobra defraudadora.

23. R escisión anticipada*

Art. 8°. R e s o l u c i ó n  a n t ic ip a d a . El locatario podrá,# 
transcurridos los seis primeros meses de vigencia de Ja 
relación locativa, resolver la contratación, debiendo ne- 
tificar en forma fehaciente su decisión al locador con una * 
antelación mínima de sesenta días de la fecha en que. 
reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de 
la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la 
relación locativa deberá abonar al locador, en concepto de ♦ 
indemnización, la suma equivalente a un mes y medio 
de alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de ° 
un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho 
lapso (ley 23.091).

Se trata aquí de lo dispuesto por el art. 8a de la ley
23.091. Hemos titulado el comentario rescisión y no re
solución anticipada, porque a pesar de así denominar la 
ley, creemos que es equivocado llamar resolución a la fa
cultad que otorga el precepto.

18. R wessi
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Como ya lo hemos expresado119, rescisión es la fa
cultad otorgada por la ley de manera excepcional para 
algunos contratos de tracto sucesivo, por el cual el au
torizado puede extinguir unilateralmente el contrato, po
niendo a su cargo una relativa reparación en concepto 
de indemnización. Aquí el autorizado es el locatario, y 
solo le basta poner en movimiento el mecanismo del pre
cepto, y satisfacer sus requisitos para conseguir desatar 
el vínculo contractual que lo ligaba. No es una facultad 
resolutoria, porque si lo fuera el inquilino tendrá que 
dar o fundamentar las razones de su resolución. La re
solución es sobreviniente, o sea que requiere siempre la 
producción de un acontecimiento. Por ello, si nos ape
gamos a la denominación de la ley, tendríamos que ad
mitir que el inquilino deberá fundar su conducta para 
ejercer esa resolución anticipada120.

Siendo una facultad rescisoria otorgada por la ley, 
con solo manifestar el locatario su voluntad en ese sen
tido, por medio fehaciente dentro de los términos del pre
cepto, ocho meses como mínimo (6 meses más 60 días 
de antelación para la comunicación), conseguirá deshacer 
el vínculo sin más responsabilidad que la dispuesta por 
la norma: si rescinde en el primer año de vigencia, y 
no antes de los 8 meses, deberá abonar al locador un 
mes y medio de alquiler, y si lo hace en el segundo año, 
solamente un mes.

Insistimos en que el plazo mínimo dentro del cual 
el locatario podrá optar por rescindirles el de 8 meses. 
Ello porque si bien el precepto admite que la rescisión 
se ejercite después de transcurridos los seis meses, exige 
además que la notificación al locador la realice dentro 
de una antelación mínima de 60 días, lo que equivale 
al mínimo de ocho meses acumulando los dos términos.

119 Ver supra, “Beneficiarios de los plazos mínimos”.
120 Conforme Smayevsky,. Flah, ob. cit., p. 46. El citado autor com

para esta facultad resolutoria de la teoría de la imprevisión, lo que nos 
parece equivocado.

I
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No otra interpretación cabe, porque si el locatario 
tuviera la posibilidad de notificar su decisión antes de 
los seis meses (con el término- impuesto por la norma 
para la antelación mínima de la notificación -60 días- 
completaría los seis meses), estaría incumpliendo con la 
parte del precepto que afirma que recién a los seis meses 
puede hacer uso de la referida facultad.

Esta facultad otorgada al locatario nos afirma más 
en la opinión que el plazo mínimo legal del art. 2S de 
la ley está establecido en favor de ambas partes, porque 
de lo contrario, o sea si hubiera sido establecido en favor 
del locatario, le bastaría a este restituir el inmueble en 
cualquier momento sin contraer responsabilidad121, salvo 
negligencia culpable. En cambio, si el locatario, de acuer
do a la ley, restituye el inmueble antes de los 6 meses, 
contraerá una responsabilidad mayor, porque incumplirá 
el contrato y se hará pasible de las indemnizaciones que 
corresponda a los perjuicios ocasionados por su conducta. 
Tal vez la jurisprudencia morigere estas consecuencias 
teniendo en cuenta las indemnizaciones tabuladas en la 
ley, que por cierto son bastante benignas.

Si bien se ha entendido, por la ubicación de la ley, 
que la rescisión (resolución) anticipada del art. 8S está 
prevista para la locación con destino a vivienda; ahora 
con la modificación introducida por la ley 24.808 se ha 
extendido la rescisión a todos los destinos locativos pre
vistos en la ley.

J u r i s p r u d e n c i a

Frente a la opción que le proveía la normativa de la ley 23.091 
(art. 8S, resolución anticipada), la locataria decidió esta vía, 
y no la prevista en el art. 1525, Cód. Civil. Pero de tal cir
cunstancia, en modo alguno puede inferirse que los preceptos 
vigentes en el Código Civil, especialmente en orden a las re
laciones entre locador y locatario, devengan letra muerta, sin

12'  B o rd a , Guillermo A., ob. cit., p. 481.
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perjuicio de la ley entre las partes emergentes del contrato 
de locación (CCiv. y Com. Córdoba, Sala 5°, 14/9/93, “Antonelli, 
Luis E. c/Bertrand, Faure Argentina S.A. y otra”, JA, t. 1995-
IV, síntesis).

24. C o n t in u a d o r e s  e n  l a  l o c a c ió n

Art. 9~. C o n t in u a d o r e s  d e l  l o c a t a r io . En caso de * 
abandono de la locación o fallecimiento del locatario, e l 
arrendamiento podrá ser continuado en las condiciona 
pactadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual,- 
por quienes acrediten haber convivido y recibido del mis* 
mo ostensible trato familiar (ley 23.091).

A ) Solución, de la an tinom ia : Código C ivil, 
ley 23.091

Por disposición del art. 1496 del Cód. Civil, los de
rechos y obligaciones que nacen del contrato de locación 
pasan a los herederos del locador y locatario, de modo 
que al fallecer el locatario el contrato no se extingue, 
sino sigue vigente con todos sus herederos, con total pres- 
cindencia de si estos ocupan o no el inmueble122.

Según la jurisprudencia producida durante la vigen
cia de la leyes de emergencia de alquileres, como el art. 
1496 seguía integrando el régimen normal del Código Ci
vil en materia de locación, este se aplicaba a los contratos 
de plazo no vencido123, o sea, a las locaciones no prorro
gadas por las leyes de emergencia; ya que en cuanto a 
esos contratos, aquel artículo no había sido derogado ni 
reformado por estas leyes124.

De acuerdo al criterio de la jurisprudencia citada y 
también de la doctrina125, en las locaciones prorrogadas

122 LL, t. 51, p. 514.
123 LL, 1.109, p. 922.
12* LL, t. 85, p. 464.
125 Á lv a r e z  A lonso, ob. cit., p. 409.
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por virtud de las leyes de alquileres, cuando se produce 
el fallecimiento del locatario, se crea una sucesión distinta 
y especial, que no tiene en cuenta los derechos heredi
tarios de los llamados a suceder por vocación hereditaria, 
dejando a un lado el art. 1496 del Cód. Civil, que se re
servó exclusivamente para aquellos contratos que no ha
bían sido prorrogados o que seguían bajo la órbita del 
Código Civil.

Esta aparente antinomia estaba solucionada durante 
la vigencia de las leyes de emergencia por la circunstancia 
antes anotada, o sea, de haber prorrogado la relación lo
cativa y haber sometido esa relación prorrogada a la nor- 
matividad de la ley. »

En cambio, ahora no sucede lo mismo, la ley 23.091 
ha sancionado algunas reglas sobre la locación urbana 
que coexisten con el Código Civil, y en la especie el art. 
1496 no fue derogado ni modificado, por lo que subsiste 
aún con respecto a la norma del art. 9a. Salvo que se 
interprete que siendo esta una norma de orden público 
resulte aquella privada de efectos; pero lo cierto es que 
lo atinente a los derechos hereditarios es también de or
den público, por lo que no obtendremos ninguna compa
tibilidad en cuanto al nivel de la norma.

R o c c a 128, con su agudeza de siempre, denuncia la con
moción del derecho sucesorio ante el precepto del art. 9a, 
expresando que hay un escamoteo de esos derechos (se 
refiere a los derechos hereditarios establecidos por el art. 
1496, Cód. Civil) a los herederos del inquilino, si este 
fallece; porque los continuadores pasan, por la convivencia 
y el trato, a reemplazar al locatario, en el disfrute del 
inmueble locado.

A  pesar de lo señalado precedentemente, y que la 
disposición del art. 1496 del Cód. Civil se aplicaba a los 
contratos no prorrogados y/o de plazos no vencidos, la 
situación puede plantearse en términos bastante simila
res, ya que aquella orientación respondía a la aplicación

126 JA, ns 5401, p. 2, punto 7.
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de normas que consultaban los fines de la institución que 
protegían, ya que tratándose de asegurar el techo de quie
nes habían convivido con el locatario y mantenido con 
él ostensible trato familiar, la ley no escatimaba en con
cederles el derecho a continuar en la locación; y los que 
en cambio pretendían o invocaban derechos nacidos de 
su vocación hereditaria, venían a resultar también conti
nuadores de la locación siempre que se tratara de con
tratos regidos por el Código Civil. El único cambio que 
había con aquella situación es que los distintos regímenes 
de alquileres ahora coexisten; por lo que el art. 1496 ten
drá aplicación cuando los pretendientes invocaran dere
chos hereditarios para poder continuar ocupando la vi
vienda del inquilino, ante su desaparición (muerte); y que 
ello no importa la derogación del art. 92, porque no se 
trata del supuesto previsto para su aplicación. Otro sería 
el temperamento cuando hubiese conflicto entre quienes, 
por un lado, son parientes en grado sucesible, pero no 
han cohabitado con el inquilino, y aquellos que han con
vivido con él; porque en tal caso la norma a aplicar va 
a ser la del art. 9a, que tiene por finalidad asegurarles 
el techo a quienes han participado en la ocupación del 
inmueble, además de haber convivido con el inquilino. 
Si, en cambio, los parientes en grado sucesible que in
vocan su derecho a continuar en la locación son los que 
han convivido con el inquilino, también tendrá que apli
carse el precepto de la ley 23.091, porgue aquí se dilucida 
el supuesto que la finalidad de la norma lo inspira, y 
para ello no será necesario acreditar la vocación here
ditaria, sino los presupuestos del artículo noveno.

B) Amplitud de la norma legal (artículo 9S)

La norma legal sancionada —art. 9a-  es inédita en 
cuanto a su amplitud, porque los precedentes legales que 
hemos comentado al principio, han ido jalonando distintos 
pasos, al principio débilmente, protegiendo a los miembros
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de la familia del locatario y personas legalmente a su 
cargo que habitualmente vivieran con él, para luego ex
tenderse a personas a cargo y a quienes hubieran recibido 
del inquilino trato familiar, con limitaciones tales como 
que se mantenga el núcleo familiar originario. Luego se 
sustituyó esta última exigencia con la de acreditar la con
vivencia habitual y continuada de un año anterior al fa
llecimiento y/o abandono del locatario. Si bien estas 
exigencias perduraron en todos los regímenes locativos 
anteriores, porque se fueron repitiendo idénticas normas, 
se .agregó lo de ostensible trato familiar, para luego arri
bar a la ley 21.342, que limitó los ámbitos de estos de
rechos a la convivencia habitual y continuada de un mí
nimo de tres años anteriores al fallecimiento o abandono 
del locatario. La norma en análisis, aunque omite refe
rirse a los miembros de la familia del locatario, los in
cluye; pero va mucho más allá de las limitaciones de los 
ordenamientos anteriores, porque no exige que hayan es
tado a cargo del locatario, ni tampoco que hayan convivido 
en forma habitual y continuada durante un plazo mínimo 
anterior, sino únicamente que acrediten haber convivida 
y recibido del locatario ostensible trato familiar.4

No estamos en desacuerdo con el derecho a continuar 
en la locación ante el fallecimiento o abandono de la vi
vienda por el locatario, por aquellos que hayan convivido 
y recibido trato familiar, pero un mínimo de prudencia, y 
toda la experiencia acumulada durante tantos años de 
leyes de alquileres, nos aconsejan mayor previsibilidad 
para que la aplicación de la norma no sirva para des
virtuarla, y ello sucederá si los jueces no se hacen cargo 
de la amplitud de la norma, y la adecúan a las parti
cularidades de los casos, de manera que sirva como pauta 
para la comprensión de su finalidad, pero que ello no 
obste a exigir extremos que la prudencia en el caso con
creto está dictando.

Por lo pronto, la no exigibilidad de un plazo mínimo 
de convivencia es peligroso porque el locatario o cualquier 
otro ocupante inescrupuloso puede armar, momentos an



tes o aun después del acontecimiento determinante, si
tuaciones que se acomoden a la norma y obtengan así 
derechos que no le son dados por la finalidad de la misma.

Sería aconsejable, entonces, para enervar los efectos 
no deseados de la ley, que en el contrato de locación ur
bana se individualice convenientemente el grupo familiar 
de manera tal de poder disminuir al mínimo la posibili
dad de ampliar o reemplazar al grupo. Toda persona que 
aparezca después reclamando derechos de continuador de 
la locación tendrá que dar razones muy valederas y ex
cepcionales de su aparición en el grupo.

Otra previsión contractual aconsejable es pactar expre
samente que en la vivienda habitarán solamente el in-, 
quilino y los individualizados fehacientemente como grupo 
conviviente,; salvo el personal de servicio u otros colabo
radores ajenos al grupo; así como también que cualquier 
modificación o ampliación del grupo sea comunicada, de
biendo el locatario individualizar a la persona y su vin
culación con el grupo, dando las razones de su incorpo
ración y aclarando si lo es con carácter permanente o 
transitorio.

Esta de más expresar el loable propósito de la norma, 
de asegurar el techo de aquellos que han convivido con 
el locatario, pero también no es desatinado pensar que, 
con la amplitud de la misma, las desviaciones a la fi
nalidad perseguida pueden acaecer.

C) Presupuestos del artículo 9-

Para los que conviven con el locatario, la norma en 
cuestión ha creado un derecho, llamado por algunos “de 
sucesión”, otros “sui géneris”, “propio”, o una subrogación 
por la que, frente a las contingencias que específicamente 
prevé - “fallecimiento y/o abandono”-  aquellos resultan ser 
continuadores en la locación, colocándose en principio, en 
el lugar del locatario, y por todo el tiempo que falta del 
contrato hasta su vencimiento.



L o c a c io n e s  u r b a n a s 281

El presupuesto de la ley para que nazca el derecho 
a la continuación en la locación, en las mismas condiciones 
del locatario, es que este fallezca o abandone la vivienda.

El abandono ha sido un hecho que ha preocupado 
a la jurisprudencia, por sus variadas connotaciones y a 
través de las anteriores leyes de alquileres, que durante 
un prolongado tiempo han regido, se han elaborado cri
terios que lo fueron precisando. No ocurre lo mismo con 
el fallecimiento, que es un hecho natural que pone fin 
a la existencia humana, y que aunque fuera presunto, 
se encuentra fijado en la ley los plazos que deberán trans
currir para que este se opere.

No obstante, pueden existir aspectos del fallecimiento 
presunto que provoquen situaciones inciertas -mientras 
transcurren los plazos de la ley 14.394-, pero estimamos 
que el hecho del abandono viene a llenar este posible 
vacío.

J u r i s p r u d e n c i a

Para la declaración del distracto del vínculo locativo, resultan 
incompatibles las causales de abandono y de rescisión anti
cipada, por ser distintos sus presupuestos legales. Habién
dose configurado el abandono, que trajo como consecuencia 
que se acogiera judicialmente tanto el pedido de la tenencia 
del inmueble por parte de la locadora, como su reclamo de 
los arriendos devengados entre la fecha de dicho abandono 
y la recuperación de la tenencia, no puede otorgársele otra 
indemnización prevista por la ley para una causal diversa 
de rescisión (CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala 2, 12/11/96, 
“Gallo, Lucía V. c/Femández, Anselma”, JA, n9 6071, p. 49).

25. P resunciones locativas

Art. 1°. Cuando el contrato no celebrado por escrito
haya tenido principio de ejecución, se considerará coma,
plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio y su ac-
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tualización las determinará el juez de acuerdo al valor 
y práctica de plaza."*

Habíamos expresado con anterioridad127, que la ley
23.091 ha sancionado los supuestos, que en principio no 
están completamente definidos dentro de la configuración 
de la locación urbana, pero que sus preceptos dan por 
sentado que lo son; lo que a nuestro entender suponen 
ser presunciones de la ley, afirmando en esos casos la 
existencia de una relación locativa.

Estas presunciones de la ley constituyen una exten
sión del alcance de sus normas a situaciones que típi
camente, de acuerdo al juego de sus reglas, no conforman 
una locación urbana, pero que aquella, con la finalidad 
de darles estabilidad, las incorpora.

Encontramos estas presunciones locativas de la ley 
en su art. I 9, cuando expresa: “Cuando el contrato no ce
lebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, 
Se considerará como plazo, el mínimo fijado en esta ley, 
y el precio y su actualización los determinará el juez de« 
acuerdo al valor y práctica de plaza”p y en su art. 27, 
cuando expresa.que se considerará locación las relaciones 
existentes o futuras de los alojamientos u hospedajes en 
establecimientos comerciales que no tuvieran habilitación.

Afirmamos que la segunda parte del primer párrafo 
del art. l fi entraña una presunción de la ley porque el 
precepto, sin detenerse a reflexionar si el contrato no 
celebrado por escrito es configurativo o no de la locación, 
le fija plazo y supedita la determinación del precio al 
juez. En otras palabras, el precepto puede muy bien re
caer en una locación, como en otro contrato en que se 
haya concedido el uso, la tenencia o la posesión del in
mueble por distintos títulos, ya que encontrándose eP 
ocupante en el uso y goce del inmueble/podrá este sin > 
ningún obstáculo pedir que se fije el precio por intermedio^

127 Ver supra, “Inclusiones”.
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del juez, ya que el plazo ha sido otorgado por el mismo 
precepto.

Basta entonces la ocupación del inmueble para que 
la presunción funcione, no es necesario probar la condición 
de locatario, se invierte el onus probandi; el propietario 
tendrá que probar que se trata de una ocupación por 
un título distinto, para que la referida presunción no fun
cione, y el contrato en curso de ejecución responda a otro 
negocio.

Cuando la aparición de una norma parecida, aunque 
más rigurosa -el art. 36 de la ley 20.625- dijimos que, 
evidentemente, era una sobreprotección que dispensa la 
ley al ocupante de la vivienda, y que» trae cierta preo
cupación en los estudiosos de la materia por las proyec
ciones que pueda acarrear128. Citábamos para ello a Roc- 
ca, quien expresaba: “Basta recordar el caso del servicio 
doméstico, de los serenos o cuidadores, para caer en la 
cuenta de que si la presunción legal fuera aplicada ri
gurosamente, cada remoción de estos funcionarios con
ducirá a años de pleito”.

Esto es aún así con la norma que estamos analizando, 
porque al propietario, ante la carencia de contrato escrito, 
le será difícil probar que se trata de otro negocio que 
también ha otorgado la tenencia del inmueble al ocupante, 
y tal vez si lo consigue, ya habrá transcurrido el plazo 
mínimo legal; cuando las características de las otras si
tuaciones, generalmente lo son de rápido reintegro del 
inmueble a su propietario.

Por de pronto, ante la norma desaparecen o se des
dibujan los contratos de depósitos, comodato, locación de 
obra (cuando se trata de reparaciones se ha otorgado la 
posesión), y cualquier contrato innominado en que figure 
entre sus prestaciones, la de haber otorgado la tenencia 
del inmueble; y al propietario le resultará de una im
posibilidad absoluta probar que no se trata de una lo
cación. No sucede lo mismo con la ocupación del inmueble

128 Rinessi, Antonio J., Alquileres. p. 199.
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por virtud de la accesoriedad a otro contrato: portería, 
sereno, doméstica, etc., porque probada la relación prin
cipal, será posible acreditar la prestación accesoria; pero 
de todas maneras demandará tiempo si se discute judi
cialmente, y esto también entorpece el desarrollo normal 
de dichas relaciones. Convendrá, en consecuencia, ins
trumentar cualquier contrato en que se otorgue la ocu
pación de un inmueble, para evitar, si así se desea, que 
la mera ocupación por otro título se convierta para su 
propietario en locación, y  tenga por tal virtud que respetar 
la ocupación del mismo hasta tres años, que es el plazo 
mínimo legal de la locación para destinos distintos de 
la vivienda.

Otra es la situación cuando verdaderamente la re
lación contractual es de locación y el propietario o las 
partes omiten instrumentarlo, por distintas razones, por
que en ese caso,, aunque hay precio este no puede ser 
acreditado por la falta de recibo, y el reclamo que el in
quilino podría ejercitar tropezaría con la falta de prueba 
del alquiler que venía pagando, o el que en esa ocasión 
el propietario le exigiera desmedidamente.

El principal problema que aquí existiría sería, como 
venimos explicando, el precio justo o adecuado; y que para 
evitar todo exceso, el precepto le posibilita al inquilino 
que lo determine el juez, pero relevándolo de la prueba 
del precio que venía abonando o debe abonar. Con solo 
el reclamo del locatario de su determinación, el juez lo 
fijará con pautas objetivas (mercado locativo) y subjetivas 
(condición del inquilino y destino del inmueble).

Nos parece que la finalidad de la ley se orienta a 
proteger al inquilino de condición modesta, a quien el 
propietario no quiere instrumentar el contrato ni darle 
recibo, y es sometido a una permanente coacción exigién
dole aumentos constantes en los alquileres en forma ca
prichosa. El precepto debe ser aprehendido y aplicado 
a esta situación, porque evidentemente se identifica con 
la finalidad de la norma, pero no a toda relación contrac
tual no instrumentada, ni menos aun aquellas cuyo des
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tino no fuera de vivienda, porque se puede desvirtuar 
el propósito de la misma. Siendo así, la presunción que 
entraña la norma funcionaría dentro del campo realmente 
necesario y adecuado.

La ley, en cambio, no ha dado mayor protección, y 
creemos que la necesita: el contrato de locación no ins
trumentado, en que todavía no se ha entregado el in
mueble, así como al propio contrato de locación instru
mentado, en que el inquilino no recibe el inmueble, o 
sea que la ocupación no es inmediata, porque el locador 
la quita con la falta de cumplimiento de esta obligación.

Entendemos que la entrega del inmueble, cuando no 
fuera simultánea con la celebración del contrato, debe 
ser protegida con acciones eficaces, por ser esta prestación 
tan fundamental como el precio y el plazo en la locación.

Presunción del artículo 27

Art. 27. L o c a c ió n  e n c u b i e r t a . Dispónese que los in
muebles que carezcan de autorización, permiso, habili
tación, licencia o sus equivalentes, otorgado por la au
toridad administrativa competente, para la explotación 
de hotel, residencia, pensión familiar u otro tipo de es
tablecimiento asimilable no gozarán de aptitud comercial 
para dicha explotación considerándose las relaciones exis
tentes o futuras con sus ocupantes, locación, debiendo 
regirse en lo sucesivo, por las normas en vigencia en esta 
última materia.

Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones 
existentes o futuras en aquellos establecimientos comer
ciales oportunamente habilitados a partir de quedar firme 
el acto administrativo o la sentencia judicial correspon
diente que determine el retiro de dicha autorización co
mercial (ley 23.091).

Lo que nos llama poderosamente la atención es la 
presunción directa del mencionado artículo de considerar 
locación encubierta a todo hospedaje o alojamiento y/o



pensión, realizada en establecimiento no habilitado o en 
aquellos que estando autorizados les fuese luego retirada 
la habilitación, porque nos parece una solución simplista 
de un problema complejo.

La norma, por otra parte, nos parece inconstitucional 
por ser atentatoria del sistema federal de organización 
política del país y del principio de igualdad, ya que deja 
librado al discernimiento de la autoridad local el naci
miento de una relación contractual, reglada por el derecho 
de fondo. Además, dicha relación contractual, estando re
gulada por una ley nacional de cumplimiento obligatorio 
e igualitario en todo el país, puede sufrir la suerte de 
originar, en algunos puntos del territorio, situaciones que 
den nacimiento a una locación, mientras que en otros, 
con las mismas características, no ocurra lo propio.

Por lo pronto, la habilitación municipal no cambia 
la naturaleza del contrato, lo que viene a resultar una 
deformación de la propia contratación hacer depender de 
la habilitación la calificación del contrato129.

Por otra parte, puede muy bien recaer la falta de 
habilitación en el estado ruinoso del inmueble, o su falta 
de condiciones sanitarias, lo que empece a que la actividad 
siga, al quedar prohibido o clausurado, y no dé nacimiento 
a una relación de locación. Puede ocurrir, en suma, que 
la no habilitación obedezca a requisitos que debieron cum
plir los alojados, y por ello no puede tener lugar la pre
sunción de la ley, porque si ello se confirmara, bastaría 
todo entorpecimiento o dificultad provocada por los hos
pedados o alojados para conseguir los beneficios de la 
ley, lo que constituiría un abuso del derecho.

En suma, entendemos que una relación compleja co
mo la del hospedaje no puede quedar supeditada única
mente a la habilitación de la autoridad competente, así 
como su falta de habilitación producir la conversión del 
negocio de hospedaje en locación, ya que por este único 
camino no se van a solucionar todos los problemas, ade-

129 Á lva h ez  A lo n s o ,  ob. cit., p. 51.
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más de la anarquía que desencadenará los efectos del 
precepto en situaciones similares130.

26. R é g im e n  p r o m o c io n a l : a r t íc u l o s  10, 11, 12,
13 Y 15, l e y  23.091

Art. 10. C r e a c ió n  y  c a r c t e r ís t ic a s . Créase un sis
tema con medidas de promoción para locaciones desti
nadas a vivienda, con las siguientes características:

a) Incorporación voluntaria y optativa de los contra
tantes; „

b) Instrumentación por contrato de locación tipifica
do, obligatorio y registrado según se establezca en la re
glamentación;

c) El plazo mínimo de la locación será de tres años;
d) Seguro obligatorio de garantía del contrato de lo

cación, con intervención de la Caja Nacional de Ahorro 
y Seguro. El mismo asegurará al locador el cumplimiento 
de todas las obligaciones del locatario, incluyendo indem
nizaciones por supuestos de ocupación indebida o daños 
causados a la propiedad. Asimismo cubrirá al grupo fa
miliar locatario en los supuestos de fallecimiento del ti
tular, incapacidad total permanente o temporaria del mis
mo y en todo caso de gravedad justificada. La prima será 
pagada en partes iguales entre el locador y el locatario;

e) El precio de la locación será reajustado trimes
tralmente según índice de actualización elaborado oficial
mente por los Institutos de Estadística y Censos de la 
Nación y de las provincias en base a la evolución de los 
precios al consumidor y, salarios, promediados en partes

i3o Parecida apreciación hizo C la v e l l  B orras en ob. cit., p. 90, al 
analizar los preceptos del art. 4r de la ley 20.625, calificando de insufi
cientes e incoherentes a aquellas disposiciones que establecían que la ce
sación de los servicios propios del hospedaje, como la falta de habilitación 
reglamentaria, producían el acogimiento de los pasajeros a la protección 
de la ley.
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iguales y rebajado dicho índice en un 20 por ciento no 
acumulativo;

f ) Las viviendas que podrán incorporarse al sistema 
deberán ser las comprendidas en las características de 
común o económica, de la res. 368/76 de la ex Secretaría 
de Vivienda y Urbanismo;

g) Los beneficios impositivos.

A) Locaciones promocionadas

Se caracteriza este régimen en la ley 23.091 por bene
ficios que se otorgan a ambas partes, dentro de la relación 
locativa, que por virtud de medidas de diversa índole al
canzan a las partes, sin que las mismas, en principio, 
produzcan detrimento a una de ellas, con respecto a los 
beneficios que otorga a la otra. Se ha tratado, con este 
sistema, de no transgredir el axioma del art. 62 de la ley 
21.342, que disponía, in fine, que el poder público no apli
cará medidas en relación con las locaciones urbanas, que 
deban ser cumplidas a expensas de una sola de las partes.

Este sistema, sin embargo, no ha provocado mayores 
expectativas, y ello sin duda obedece al hecho de lo com
plicado del mismo, o a la demora con que se reglamen
taron los arts. 10 y siguientes de la ley 23.091, que por 
expresa disposición del art. 28, debía hacerlo el Poder Eje
cutivo dentro de los 60 días de su promulgación.

Aquí se repite con cierta aproximación el sistema pre
conizado por la ley 21.342 en su art. 5a. Decimos con cier
ta aproximación, porque en aquella oportunidad, le in
cumbía iónicamente al locatario presentar, dentro de los 
plazos estipulados, una declaración jurada, en un formu
lario tipo para acogerse a los beneficios de la ley. Si no 
lo hacía quedaba fuera de su protección y, por lo tanto, 
en condiciones de ser desalojado, porque los contratos de 
locación estaban vencidos, en razón de las sucesivas pró
rrogas legales de sus plazos.
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Difiere el sistema actual de aquel en que, para que 
las partes puedan, gozar de los beneficios del sistema pro
mocional, deben acogerse al mismo mediante la instru
mentación y firma de un* contrato tipo obligatorio que 
debe ser registrado, según la reglamentación, en la Se
cretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental del Mi
nisterio de Salud y Acción Social. Es decir que ambas 
partes, después de suscribir el contrato tipo, deben re
gistrarlo en el organismo de referencia, para quedar aco
gidos al régimen. La distinción lo es en cuanto a que 
aquí son ambas partes las que se acfogen al mismo; en 
cambio en aquel le incumbía al locatario; aquí, además 
de registrarse, debe declararse q,ue quedan afectados; en 
aquel bastaba que en el duplicado en poder del locatario, 
del formulario de declaración jurada, figurase la cons
tancia de la presentación en término del formulario para 
que el locatario estuviera protegido con los plazos de la 
ley y de sus restantes normas; aquí es necesario emitir 
un juicio de valor acerca del contrato tipo instrumentado, 
además de su inscripción, para gozar de los favores de 
la promoción, lo que lo torna más complicado.

Es decir, que a pesar de la voluntad de las partes 
de acogerse al régimen de promoción, el decreto ha en
tendido que la calificación de vivienda económica debe 
hacerla la propia Secretaría (art. 6a, decr. 977/85).

Evidentemente aquí hay una confusión por falta de 
discriminación de las situaciones, que no ha sido aclarado-, 
por la ley, y que el decreto reglamentario tampoco se ha 
tomado la molestia en hacerlo.

Algo muy distinto es la inversión en inmuebles,, de 
viviendas económicas para ser destinadas a locación de vi
vienda familiar, a cuyo fin se dictó la res. 368/76 de lá 
ex Secretaría de Vivienda y Urbanismo, que le sirvió , a 
la ley 21.771 para otorgar beneficios impositivos; que la 
incorporación de viviendas ya construidas con similares 
características, para idéntico destino (vivienda familiar 
en locación).

19. R inkssi
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En las primeras el proyecto y su construcción deben 
quedar sometidas a las características antes mencionadas, 
y es lógico que la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento 
ambiental controle y apruebe el proyecto, calificándolo 
de tal, como también el final de obra, porque es una vi
vienda que se va a construir y debe estar conforme con 
las pautas de vivienda económica de la resolución; pero 
en cambio una vivienda ya existente, que se le va a dar 
ese destino, o que anteriormente venía sirviendo a esos 
fines (unidades nuevas o en uso), es difícil técnicamente 
ajustarlas a las pautas de la resolución, y aquí lógica
mente la Secretaría de Vivienda no podría, a nuestro en
tender, negarle esa calificación, si las partes voluntaria
mente se han sometido al régimen promocional, y no 
vulneran con ello la finalidad de la ley 23.091.

De lo contrario todo este régimen voluntarista que
daría sometido a las decisiones de la Secretaría de Vi
vienda, que de acuerdo con la reglamentación del decr. 
977/85 la ley 23.091 y la res. 368/76 en conjunto, no debe 
interpretarse así; aisladamente, en cambio, pareciera des
prenderse de las normas del decreto en cuestión que dicha 
calificación siempre depende de la Secretaría. Sin em
bargo del art. 9a, inc. 6S surgiría un propósito de distinción 
al definir a la vivienda común o económica, porque es la 
calificada como tal conforme la res. 368/76 y aquellas vi
viendas que reúnen similar calificación. ̂

En cambio, la facultad que concede el decreto regla
mentario a la-Secretaría de Vivienda, para verificar la 
exactitud de la declaración jurada que contenga el ins
trumento contractual con respecto a la asimilación de la 
vivienda a las características de la res. 368/76, está re
lacionada con la falsedad que dicha declaración pueda 
contener, y no con respecto a la calificación de tal. Esto 
se desprende de lo dispuesto en el art. 6a del decreto re
glamentario.
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B) Contrato tipo

El sistema promocional de las locaciones urbanas pa
ra vivienda que delinea la ley 23.091 en su art. 10, se 
asienta en dos premisas fundamentales: contrato tipo y 
consiguiente registración. La suscripción del contrato ti
po, por las partes, implica el sometimiento al sistema, 
que la ley declara voluntario y optativo para los contra
tantes.

-i

El contrato tipo de que habla la ley, según el art. 
2S del decreto reglamentario será un contrato formulario 
cuyo modelo deberá establecer la Secretaría de Vivienda 
y Ordenamiento Ambiental. *

Es indispensable que las partes utilicen el formulario 
o instrumento contractual aprobado, que luego deberán 
registrar en la propia Secretaría. Como el sistema es vo
luntario, pero opcional, si no se instrumenta en el for
mulario y se suscribe por las partes, no se materializa 
la opción a someterse al sistema.

Es elemental discernir que si el instrumento es fir
mado solamente por una de las partes no quedan some
tidos al sistema, como tampoco si luego no es registrado.

¿A quién incumbe su registración? A  ambas partes, 
por lo que el interés inmediato de una de ellas podrá 
obligar a la otra a su registración.

El formulario que se apruebe no podrá contener más 
requisitos fundamentales que los que discierne la propia 
ley 23.091 en los incs. c, d, e y f, porque de lo contrario 
el decreto se excedería en las facultades delegadas por 
la ley.

Ello no quiere decir que deberá omitir la descripción 
e individualización del bien inmueble; que sea apto para 
cumplir con la función que le asigne su destino de vi
vienda; el nombre de las partes, sus datos personales, 
domicilio real y especial a los efectos del contrato, que 
son también aspectos fundamentales del contrato.
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La firma del contrato tipo por las partes, implica la 
opción voluntaria de los contratantes de someterse al ré
gimen de promoción discernido por la ley, por lo que si 
el contrato no se inscribe no perderá por ello la mani
festación de voluntad declarada, y podrá producir efectos 
entre las partes, en todo lo que no significa intervención 
del Estado para proveer a las demás medidas arbitradas, 
tales como franquicias y excepciones impositivas; segu
ros de garantías; pero en cambio será obligatorio para 
las partes, respetar el plazo de tres años establecido en 
el inc. c del art. 10 y el precio ajustado a lo previsto 
en el inc. a del mismo artículo.

Esto, por otra parte, puede suceder (la no registración 
del contrato) cuando el organismo encargado de hacerlo 
se niegue en virtud de no compartir la calificación de 
vivienda económica y/o común efectuada por las partes. 
Negarle efectos al contrato en esa situación sería des
virtuar la promoción de la locación urbana de vivienda 
para el segmento social a que está destinado. Por ello 
pensamos que no se proveerá a los contratantes de las 
medidas que el Estado ha arbitrado en beneficio de la 
opción, pero que en cambio tendrán derecho a aquellas 
otras que se producen con la iniciación de la relación 
contractual, tales como el plazo y el precio, y el locador 
por esta circunstancia no podrá rescindir el contrato, sino 
que deberá cumplirlo.

Otro aspecto que traerá complicaciones en esta si
tuación es el seguro de garantía^ si en virtud de la re
glamentación que dicte la Caja Nacional de Ahorro y Se
guro, podrá o no concertarse el seguro de garantía, no 
estando registrado todavía el contrato de locación pro- 
mocionada.

De todas maneras debe quedar en claro que las re
clamaciones que se formalicen, como las cumplimenta- 
ciones que exija la Secretaría de Vivienda, no deben obstar 
a los efectos que el contrato produce desde su firma, por
que de lo contrario se desvirtuarían los requerimientos 
o necesidades de las partes para alquilar la vivienda. Los
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recursos que se articulen ante el organismo por la falta 
de registración del contrato o por las diferencias de cri
terios o asimilación del inmueble a la calificación de vi
vienda económica o común, no pueden impedir la ocu
pación de la misma por el inquilino, y la obligación de 
la prestación subsiguiente de este por dicha ocupación, 
y ello debe estar conforme a lo pactado. Las demoras 
en la tramitación y/o resolución de los recursos no pueden 
obstar a esos efectos, que son inmediatos a la firma del 
contrato. »

Dentro de la tipología del contrato, el art. 8a del decr. 
977/85 introduce el requisito del destino del inmueble, 
que deberá ser de vivienda familiär permanente, bajo pe
na de nulidad. Sigue diciendo la norma que en caso de 
incumplimiento imputable al locador se aplicará el art. 
21 del mismo decreto, o sea el reintegro de los beneficios 
impositivos.

Aquí hay un error conceptual porque se refiere 'al 
incumplimiento de la cláusula del destino de vivienda 
familiar permanente, que deberá contener el contrato, 
cuando que estas locaciones son únicamente para vivien
das, como expresamente lo señala el art. 10 de la ley
23.091. O sea que el régimen promocional se aplica úni
camente para viviendas, y no para otros destinos; de por 
sí, aunque no lo refiere el contrato, el sistema a que se 
someten las partes es para las locaciones con destino a 
vivienda. Por lo tanto, el contrato tipo en su formulario 
deberá contener la expresión de ese único destino, y si 
así no se consigna, es un defecto del formulario y no. 
un vicio de la voluntad de las partes, porque el régimen 
es imperativo en este aspecto.

Además la última parte del art. 8a, cuando faculta 
a la Secretaría a verificar el cumplimiento de la cláusula, 
debió referirse al cumplimiento del destino del inmueble 
en la ocupación del mismo, porque ello sí es una violación 
a la ley que debe sancionarse con el reintegro de los be
neficios, si es imputable el locador. En cambio, nada se 
consigna sobre incumplimiento por parte del locatario,
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que también pueda ocurrir, y en ese caso deberá aplicarse 
el art. 1559 del Cód. Civil, que autoriza la rescisión del 
contrato.

C) Requisitos contractuales

1) Duración mínima. —  La ley para este régimen 
dispone que el plazo mínimo legal de este tipo de locación 
será de tres años. Blinda entonces una mayor estabilidad 
que las locaciones urbanas de vivienda en general, que 
es de dos años.

Este plazo es imperativo, y toda medida o actitud 
que se oriente en disimularlo, es de ningún efecto.

Tampoco se da la posibilidad de establecer contrac
tualmente uno menor, porque será de aplicación la norma 
del art. 2-, segundo párrafo, de la ley 23.091, que los con
tratos que se celebren por términos menores serán con
siderados como formulados por los plazos mínimos lega
les, o sea que en este caso será siempre considerado por 
tres años.

Para el supuesto de contratos sucesivos, o sea, la rei
teración de contratos celebrados entre las mismas partes 
sin solución de continuidad, deberá observarse en el se
gundo contrato el mismo plazo mínimo de tres años, por
que de no hacerlo el locador perdería los beneficio: del 
régimen y tendrá que reintegrar tales beneficios como 
sanción. Por ello, la finalidad de la lej^ que está sub- 
sumida en el art. 16 de la misma, es que en los contratos 
sucesivos el plazo mínimo será siempre de tres años.

2) Plazo máximo. —  La ley no solamente establece 
plazo mínimo de duración del contrato de locación pro- 
mocionada, sino que también dispone que tales locaciones 
deben extenderse en un plazo de ocho años contados a 
partir de la formalización del primer contrato, con una 
ocupación efectiva de por lo menos setenta y dos meses
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consecutivos o alternados en lapsos no inferiores a treinta 
y seis meses, como mínimo.

Sin embargo, los plazos máximos legales se compor
tan de una manera diferente de los mínimos, en cuanto 
a los efectos de la locación. Estos deben inexorablemente 
cumplirse por las partes, por ser imperativos y surgir 
de la ley en razón de la relación contractual celebrada 
(régimen promocional de locaciones para viviendas per
manentes). Los plazos máximos deben observarse para 
poder gozar el locador y el locatario de los beneficios im
positivos y de exención de gravámenes. Por lo tanto si 
no se observan, se pierden esos beneficios y además el 
favorecido debe reintegrar las sumas deducidas o exone
radas. El plazo mínimo legal está en relación directa al 
contrato, por lo que debe observarse inexorablemente, por 
razón del mismo contrato y la ley, y aunque no se cumplan 
los otros plazos, los mínimos legales deberán observarse, 
aun ante cualquier pacto o conducta en contrario.

Una última aclaración cabe con respecto a los plazos 
antes comentados, los que se computan a partir de dis
tintas circunstancias a saber:

a) con respecto a las construcciones de unidades nue
vas, el primer contrato de locación deberá formalizarse 
dentro de los 120 días posteriores a aquel en que los 
inmuebles estén en condiciones de habitabilidad;

b) para los casos de compra de unidades de vivienda 
en construcción, se aplican las mismas pautas del punto 
anterior, y

c) para los casos de unidades nuevas, sin uso, a partir 
de la entrada en vigencia de la ley 23.091;

d) para los supuestos de afectación de inmuebles al 
régimen de promoción, se abren dos alternativas: los in
muebles desocupados, a partir de la vigencia de la ley, 
y los ocupados, desde el día de su efectiva desocupación.

Parecería que en el cómputo de los plazos, dentro 
de los cuales los contratantes pudieran quedar acogidos 
al régimen promocional del art. 10 de la ley 23.091 y por 
lo tanto con derecho a recibir sus beneficios, habría un
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único plazo de 120 días, pero que sin embargo, de acuerdo 
a la ley, ya que el decreto reglamentario no aclara, corres
pondería para las unidades nuevas terminadas o en cons
trucción (relacionando los arts. 12 y 16 de la ley).

Sin embargo en el art. 16, in fine, la ley menciona 
a las construcciones, a las que otorga un plazo de cuatro 
años, dentro del cual deberán estar en condiciones de 
habitabilidad. Aunque la ley y el decreto no aclaran; tales 
construcciones deberán referirse sin duda a las que se 
inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, porque 
para aquellas en construcción o terminadas, según la in
terpretación que hacíamos de los arts. 12, inc. a, párrafo 
2a y 16, el plazo sería de 120 días a partir de estar en 
condiciones de habitabilidad.

De lo contrario, la interpretación nos llevaría a pensar 
que existe un plazo de cuatro años extensivos a las cons
trucciones sin terminar al momento de la vigencia de la 
ley, cumplido lo cual, todavía quedarían 120 días más, 
lo que nos parece que resulta un plazo demasiado largo 
para la terminación y ocupación de las construcciones.

Para la afectación de inmuebles con características de 
vivienda común o económica al régimen promocional de lo
caciones de vivienda, parecería que no hay plazo de ca
ducidad de los beneficios. La ley y el decreto no lo aclara, 
y por otra parte el hecho de expresar aquella que para 
tales situaciones la fecha será la de entrada en vigencia 
de la ley, permite inferir solamente desde cuándo podrá 
acogerse a tales beneficios, péío no que inmediatamente 
los pierda. Nos parece una conclusión razonable, exten
der en todos estos casos el plazo de 120 días a partir de 
estar en condiciones de habitabilidad el inmueble. Aquí 
también se incluirían, porque se desprende de la ley, que 
los inmuebles que no estuvieran en condiciones de ha
bitabilidad al momento de entrar en vigencia la ley, o que 
hubiera que realizar mejoras para su habitabilidad o para 
adecuarse a las características de vivienda común o eco
nómica de la res. 368/76 de la ex Secretaría de Estado de
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Vivienda y Urbanismo, se aplica el plazo de 120 días, 
de estar en condiciones de habitabilidad.

3) Precio. — En cuanto al precio se vuelve a im- 
plementar un sistema regulado, que con algunas varian
tes, se aproxima a los anteriores regímenes de emergen
cia. Si bien hay un principio de libertad en la fijación 
inicial del alquiler en el sistema de la locación promo- 
cionada, la misma ley lo regula en cuanto a sus resul
tantes en el desarrollo de la relación locativa.

Aquí las partes inicialmente lo fijan o se ponen de 
acuerdo, pero luego los ajustes y demás cálculos son re
gulados por la ley teniendo en cuenta sobre todo el nivel 
económico del locatario131. *

9

4) Vivienda común o económica. — Es evidente que 
el sistema promocional de la locación urbana que se regula 
en el Capítulo 3 de la ley 23.091, calificado como de emer
gencia por el mensaje del proyecto del Poder Ejecutivo 
convertido luego en ley, está dirigido a los sectores de 
relativos o escasos recursos económicos.

Por lo tanto el área del mercado locativo que se trata 
de incentivar con tales medidas está constituido por las 
viviendas económicas, para ser utilizadas únicamente como 
tales por el grupo familiar permanente de esos sectores.

Según la resolución 368/76 de la ex Secretaría de 
Vivienda y Urbanismo, se reputa “vivienda económica” 
la que debe tener como máximo: sala de estar-comedor 
en un solo ambiente y cocina o sala de estar y cocina 
comedor en un solo ambiente, un baño por cada tres dor
mitorios o fracción, lavadero y galería, ascensores con pa- 
lier común, servicios individuales. Y  se reputa “vivienda 
común”, la que debe constar como máximo de: sala de 
estar-comedor en un solo ambiente; un baño por cada' 
dos dormitorios o fracción; toilette; una habitación y baño

m i y er supra: “Reajuste de las locaciones”.
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de servicio; cocina; garaje cubierto para un automóvil; 
balcón; ascensor principal; ascensor de servicio, y servicios 
centrales.

A  esto hay que agregar la discriminación referida a 
los distintos materiales utilizados para la caracterización 
de las mismas, porque también desde este aspecto se ca
racteriza a las aludidas vivendas.

5) Destino. —  El art. 10 de la ley es suficientemente 
claro al decir que se crea un sistema con medidas de 
promoción para locaciones destinadas a vivienda; también 
con respecto al destino, expresa el inc. b del art. 12, al 
decir que deberán destinarse a la locación de vivienda 
familiar permanente. También el decr. 977/85 en su art. 
82 expresa que los contratos deberán contener la mani
festación expresa que la locación se destinará a vivienda 
familiar permanente bajo pena de nulidad.

6) Vivienda familiar. — Refiere el decr. 977/85 que 
se considerará vivienda familiar permanente aquella des
tinada a casa habitación, excepto las utilizadas para re
creo, veraneo y fines similares. Esta es una apreciación 
simplista de la caracterización de la vivienda, por cuanto 
la ley al agregar al destino de vivienda los caracteres 
de familiar y permanente ha querido ir mucho más lejos 
que excluir la que fuera para recreo, veraneo o fines si
milares, ya que ello está en la propia ley, bien diferen
ciada, cuando al reglar los plazos mínimos legales del 
art. 22,. excluye justamente a aquellas.

Por otra parte, la caracterización de la ley es com
pleja, por reunir en la misma dos aspectos distintos: lo 
familiar, que tiene relación con el grupo de personas a 
quienes alcanza la vivienda, o para quienes se la ha des
tinado; y lo permanente, que se vincula con el tiempo 
o plazo de duración. Veamos ambos conceptos.

El destino familiar es nada menos que albergar al 
grupo considerado como tal. Pero este grupo para la ley
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tiene connotaciones especiales, como lo refiere el art. 9a 
de la ley 23.091, que lo extiende a quienes acrediten haber 
convivido o recibido del locatario ostensible trato familiar, 
para acordarles el derecho de sucederle a este, en el caso 
de fallecimiento o abandono de la locación.

Si la ley ha querido proteger al grupo familiar con 
esos alcances, en el supuesto de la continuación de la 
locación, frente al fallecimiento del locatario o abandono 
de la locación por este, no es menos razonable que también 
aquí quiera proteger al mismo grupo y conceda los be
neficios de la locación promocionada a los mismos. No 
había razones para sostener algo distinto, ni para apar
tarse de este criterio. *

Siendo así, la vivienda familiar estsfría caracterizada 
por aquella que sirve de morada o casa habitación al 
grupo que constituye la familia y a aquellos que reciban 
ostensible trato familiar y acrediten haber convivido. Se
gún la Cámara Nacional de Paz, la componen, además de 
los esposos y los hijos, los familiares, sin delimitación 
de líneas ni de grados; aún más, incluye a aquellos que, 
sin serlo, reciben trato familiar. No cabe en consecuencia 
distinguir entre familia consanguínea y por afinidad o 
derecho, por ser muy amplio el concepto, a punto tal de 
extenderse a quienes reciben trato familiar sin ser pa
rientes. La convivencia y el trato familiar son dos con
diciones que impone la ley a quienes no son parientes. 
A  los familiares les basta que hayan convivido con el 
locatario, no así a los restantes, que deberán acreditar 
haber recibido trato familiar. . _

Se ha dicho con respecto al trato familiar, que es 
el que existe entre dos personas que conviven bajo el 
mismo techo y mantienen relaciones sexuales estables. 
A  la condición de trato familiar se le ha agregado lo de 
ostensible, que es el similar al que corresponde a los es
posos cuya característica es la publicidad de la unión, 
que lleva a que sea conocida y aceptada por todas las 
personas allegadas a los componentes de la pareja.
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La convivencia es el hecho material de la habitación, 
y el ostensible trato familiar es la expresión espiritual 
de las relaciones de amor, respeto, obediencia de los con
vivientes.

De lo expresado surgirán algunas exclusiones dentro 
de las cuales no cabría el concepto de vivienda familiar: 
así el cuidador de un inmueble, el célibe, el grupo de 
locatarios que ocupan el inmueble para casa habitación, 
aunque participen como locatarios o sean meros ocupantes 
autorizados por el locatario, etcétera.

El concubinato y/o las relaciones sexuales de hecho 
pueden generar complicaciones, cuando quienes las os
tentan tienen lazos de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, o sean cónyuges legítimos de otros, porque al 
acceder a la vivienda familiar promocionada pueden ge
nerar derechos a quienes sean sus cónyuges o parientes 
legítimos, que entren en conflicto con el grupo de hecho.

Otro tanto puede ocurrir en el desdoblamiento del 
grupo familiar, con él único propósito de obtener otra vi
vienda en las mismas condiciones. Aquí se puede aplicar 
el criterio de la jurisprudencia que estableció: “El aban
dono no puede autorizar por ese medio el desdoblamiento 
del núcleo familiar que posibilita así, que el inquilino 
al trasladar su domicilio disponga el bien locado en pro
vecho de algunos integrantes de aquel” 132. El calificativo 
de permanente no es precisamente un adjetivo de lo fa
miliar, porque de admitirlo, la ley estaría prejuzgando 
al núcleo familiar, al no reconocerle el carácter de per
manente. De por sí todo núcleo, al que se le reconozca 
el carácter de familiar, es permanente; de lo contrario 
no constituiría familia, aun con el criterio amplio esbo
zado, que también alcanza a quienes convivan con el lo
catario y tengan con el mismo ostensible trato familiar 
(art. 9a, ley 23.091).

El grupo familiar no es inmutable, por lo que las 
variaciones que el mismo sufra en el transcurso, antes

132 CNCiv. Esp., Sala IV, del 17/4/72.
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de acceder, como después, cuando ocupa la vivienda, no 
pueden generar dificultades, siempre que el grupo fami
liar mantenga sus características y sea el mismo. El ca
rácter de permanente que exige la ley trae algunas con
secuencias importantes, dignas de destacarse:

7) Prohibición de rescisión anticipada. — Por la 
exigencia del art. 16 de la ley, que para gozar de los be
neficios establecidos en los arts. 13 y 15, las unidades 
de vivienda deberán quedar ocupadas a título de locación 
efectiva por un período mínimo de’ 72 meses consecutivos 
o alternados, en lapsos no inferiores a 36 meses, enten
demos, que surge la imposibilidad de ejercer en ese lapso 
la facultad rescisoria acordaba al locatario, por la misma 
ley, en el art. 8S.

El principio de congruencia de la ley nos determina 
a afirmar que no se podrá ejercer la facultad rescisoria 
anticipada del art. 8a, sin desvirtuar los alcances de ls 
misma con respecto a la locación promocic-nada.'

No bay que olvidar que el presente régimen alcanzE 
a quienes se acojan al mismo mediante la formalizaciói 
y firma del contrato tipo de locación, que en forma obli 
gatoria deberán celebrar. Ambos contratantes, locador i 
locatario, son los que deberán optar para acogerse al ré 
gimen, por lo que si la ley exige que la ocupación lo sea po: 
un período mínimo continuado de 36 meses (tres años) 
lo debe ser por el locatario originario. Como decíamos 
el régimen de la locación promocionada entra a regir cuan 
do ambos contratantes mediante contrato escrito obli 
gatorio optan por tal. Ninguno de ellos7 por el períod 
mínimo de ocupación del inmueble (tres años) puede apai 
tarse; si lo hacen, rescindiendo, pierden los beneficios d< 
régimen.

Dentro del sistema, entonces, la rescisión anticipad 
autorizada por el art. 89 no puede ser ejercitada, porqu 
con ello el locatario, además de perder los beneficios d( 
régimen, ocasiona a la otra parte un perjuicio mayor, y
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que provocará que el locador sea despojado de las fran
quicias y exenciones impositivas, al tener que reintegrar 
tales beneficios.

Reiteramos, el régimen es voluntario, pero una vez 
optado deberá ser cumplido por ambas partes, porque de 
lo contrario uno de los contratantes estará expuesto a 
los incumpbmientos del otro, con los consiguientes per
juicios. Si en la ejecución del contrato, cualquiera de los 
contratantes no observa las exigencias de la ley, expone 
al otro contratante no culpable, a la pérdida de los be
neficios; lo que no puede admitirse. En tal supuesto el 
contratante no culpable podrá reclamar del otro los daños 
y perjuicios que su conducta irresponsable o negligente 
le hiciera perder. Además de los beneficios impositivos, 
los perjuicios que directamente le produzca.

En el juego de este régimen voluntario, ambas partes 
tienen la misma obligación: de observar fielmente las re
glas del juego; y si alguno las viola, será responsable 
de sus consecuencias.

Admitir entonces que el locatario podrá rescindir el 
contrato pasado los seis meses pagando la indemnización 
mínima que estipula el art. 8a, es desconocer la obliga
toriedad del régimen de la locación promocionada para 
locatario y locador. Aquella facultad la tiene el locatario 
en el régimen regular y ordinario de la locación urbana; 
pero no es de la naturaleza del régimen voluntario de 
la locación promocionada, por lo que en esta situación 
no podrá ejercerla; de donde resulta implícitamente modi
ficado el régimen normal, por este sistema especial.

8) Prohibición de sublocar o ceder. —  Conforme la 
norma del Código Civil —art. 1833— el locatario puede su
blocar o ceder la locación, siempre que así no le fuese 
prohibido en el contrato.

Para B orda la solución del Código Civil es inadecua
da por cuanto siendo la locación un contrato intuitu per- 
sonae (se elige al locatario no solo por su solvencia, sino



L o cacio n e s  u r b a n a s 303

también por sus condiciones, su seriedad y costumbres), 
la persona del locatario es un elemento tenido en cuenta 
al contratar133.

En el derecho moderno algunos admiten que la locación 
está fuertemente impregnada de un carácter real134. La 
situación del arrendatario se fortifica incesantemente a 
expensas del propietario que se debilita día a día, pero 
lo cierto es que en el fondo subyace un concepto fecundo: 
los derechos del locatario no son ya protegidos por la 
ley solo como derecho creditorio respecto de un deudor, 
sino que se tiende a proteger la vivienda; se tiene en 
cuenta no solo la relación contractual, sino también la 
relación directa del locatario con la cosa135.

En el arrendamiento rural, según art. 72, y en la apar
cería, art. 23, inc. c, de la ley 13.246 se prohíbe la cesión 
y el subarriendo, aun cuando existiera conformidad di
recta del arrendador. La ley quiere que la empresa agrí
cola ganadera no sea instrumento de especulación ajeno 
a esa empresa, o que haya intermediarios entre el arren
dador y el arrendatario tan desvaliosos para los intereses 
públicos y generales136.

En las leyes de emergencia de alquileres, invetera
damente se prohibió la cesión y la sublocación, salvo con
formidad escrita del locador. En la última ley de emer
gencia de alquileres, la 21.342, también se prohibió la 
cesión y sublocación con respecto a los contratos de lo
cación prorrogados, salvo autorización expresa del locador. 
También se facultaba al locador en esta ley, como en las 
anteriores, a excluir al sublocador de la relación locativa, 
generándose una relación directa entre aquel y el subió- - 
catario. El mensaje de la ley lo fundamentaba expre
sando que el régimen de emergencia no admite inter

na Ob. cit., p. 598.
134 B orda, Guillermo A., ob. cit., p. 599; R iso lÍa , La naturaleza del 

derecho del locatario, Buenos Aires, p. 62.
las B orda, Guillermo A., ob. cit., p. 448.
136 Spota, Alberto G., ob. cit., vol. V, p. 119.
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mediarios que lucren merced a locatarios que pagan, y 
a propietarios que no cobran. Se trataba de impedir que 
los locatarios originarios especulen con la locación, per
cibiendo de los sublocatarios los alquileres, sin abonár
selos a los propietarios, en razón de no estar viviendo 
en dichos inmuebles.

Ahora, el régimen especial de la locación promocio- 
nada, tampoco permite que se pueda ceder o sublocar, 
porque es un contrato intuitu personae. Se desprende de 
lo dispuesto por los arts. 10, incs. a, b y c, y 16 de la 
ley 23.091.

Del primero de estos artículos porque prevé que la 
incorporación al régimen debe ser voluntaria y optativa 
de los contratantes, mediante un contrato de locación ti
pificado, obligatorio y registrado; y del segundo de ellos 
porque precisa que para gozar de los beneficios estable
cidos, las unidades de vivienda deberán quedar ocupadas 
a título de locación efectiva por un período mínimo cuyo 
lapso no puede ser inferior a 36 meses.

De admitirse la cesión o sublocación de la locación, 
se violan ambas disposiciones legales, porque no se cum
pliría con los 36 meses de locación efectiva y continuada, 
por el locatario que haya optado voluntariamente con el 
régimen; lo que determinaría su desafectación, con el de
caimiento de los consiguientes beneficios.

El decreto 977/85 nada dice sobre tan importante as
pecto. Tanto la ley 23.091 como el referido decreto solo 
se ocupan de la transferencia, de la unidad por su titular, 
en caso de venta, ejecución de créditos (remate judicial) 
y sucesión por causa de muerte, admitiendo que el sucesor 
podrá continuar a aquel, en los beneficios y obligaciones 
con respecto al régimen, siempre que la comunicación de 
la transferencia se realice dentro de los quince días de per
feccionada la misma, o de la declaración de herederos, 
ante la Dirección General Impositiva. La falta de comu
nicación, el incumplimiento del sucesor a las obligaciones 
asumidas por el régimen, o la manifestación de este de 
no querer continuar acogido al presente régimen, deter
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minan que el trasmitente deberá efectuar los reintegro 
que marca el art. 17 de la ley, como sanción.

Concluyendo, el hecbo de reglar la ley y el decrete 
solo la transmisión de la unidad de vivienda, por su ti 
tular, implica admitir que no existe tal derecho para e 
locatario, como premisa para continuar en el régime; 
el sublocatario o cesionario. De producirse la cesión 
sublocación de la locación, no estando prohibida en e 
contrato, producirá la desafectación de la relación locativ 
del régimen de la locación promocionada, pudiendo aque 
lia continuar, pero fuera del régimen, o sea, como un 
locación de vivienda común.

•

9) Seguro de garantía.* — La ley 23.091 declara obl 
gatorio para el sistema de las locaciones promocionada 
la constitución de un seguro con intervención de la Caj 
Nacional de Ahorro y Seguro. Nada dice la ley si es1 
seguro deberá constar en el contrato, si para su regi; 
tración es necesario previamente constituirlo. La regí; 
mentación omite toda referencia al mismo, salvo que dei 
tro de los treinta días de publicación, encomienda a dict 
Caja la instrumentación operativa.

Este seguro de garantía no se puede ubicar franc; 
mente dentro de la categoría del seguro social (no cueni 
con aportes del Estado) aunque el costo de la prima lle  ̂
una finalidad social, de que no resulte matemáticamen 
la contraprestación de la cobertura del riesgo. Y  en-es 
sentido, lo demuestra el hecho que la Caja Nacional ( 
Ahorro y Seguro ha establecido para las locaciones de  ̂
vienda, un costo del 3 % del monto contractual (el mon 
contractual se calcula multiplicando el número de mes 
convenidos entre las partes, al que se le suman 3 m 
ses más), debiendo pagar el 1,5 % cada parte; y a lj 
locaciones destinadas al comercio o finalidad lucrativa 
ha fijado en el 5 % del monto contractual (calculado < 
forma similar al antes descripto). La Caja exige al 1 
cador, en la locación comercial, la presentación del títu

20. R inessi
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de propiedad del inmueble, y subrogarla expresamente 
en los derechos del locador para caso de tener que efectuar 
la asegurante pagos al mismo; el locatario debe presentar 
una declaración jurada de sus bienes, valores, inmuebles, 
semovientes, automotores y, para caso de no contarse con 
bienes suficientes, exige la presentación de una fianza 
satisfactoria. En cuanto al locatario de vivienda se le 
exige declare que el monto del alquiler contractual no 
supera el 20 % de los ingresos137.

El seguro en esta oportunidad es más amplio que 
el de la ley 20.625, porque ahora también cubre las in
demnizaciones por supuestos de ocupación indebida, inca
pacidad temporaria y todo caso de gravedad justificada 
del locatario.

De esta ampliación de la cobertura, la que mayores 
dudas puede traer, es el tópico de la “gravedad justifi
cada”, a la que Riccio explica diciendo que habrá de in
terpretarse en sentido amplio y con referencia a todo he
cho que pueda dejar al desamparo al grupo familiar138.

La cobertura, por otra parte, lo es con respecto a 
la locación concertada y al cumplimiento de las obliga
ciones a cargo del inquilino138.

La póliza deberá contener con toda claridad la co
bertura del riesgo, la que ineludiblemente debe versar 
sobre los daños ocasionados a la propiedad; ocupación in
debida de la misma por el locatario o terceros e incumpli
miento de las obligaciones contractuales durante la vigen
cia del contrato. Aquí tendrá que aclararse que mientras 
dure la ocupación del inmueble por el locatario, se ex
tenderá la cobertura, porque de lo contrario quedaría po
siblemente un período de tiempo sin cubrirse.

El seguro también contempla la cobertura de sinies
tros con respecto al grupo familiar, lo que significa que 
aquel no solamente garantiza el fiel cumplimiento del

137 R inessi, Antonio J., Alquileres. .., p. 202.
138 Ob. cit., p. 70.
139 ídem, p. 70.
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contrato de locación, sino también protege al núcleo fa
miliar del desamparo, por contingencias que podrán ocu- 
rrirle al locatario. De ello se desprende que el seguro 
es para el locatario un autoseguro', porque está garan
tizando los riesgos que pudieran desproteger a su familia, 
protegiéndola.

El tal seguro debiera denominarse seguro de la lo
cación y del locatario, para dar una idea completa de 
su trascendencia; y en este sentido el locador está con
tribuyendo en mayor medida (la prima se paga en partes 
iguales entre locador y locatario), que se ve compensado con 
posterioridad; porque asegura el cumplimiento del contrato 
aunque el locatario falleciere, se incapacite o le ocurra 
un grave inconveniente en su salud o bienes, no culpable.

Otro aspecto a dilucidar es la obligatoriedad del se
guro de garantía. Coincidimos con RlCCiO en que el segu
ro de garantía es de cumplimiento ineludible para optar 
por el sistema de la locación promocionada140 y que por 
lo tanto es una obligación que pesa sobre ambas partes, 
por lo que ambas deben prestar la colaboración necesaria 
para que la misma se concrete. De lo contrario, el ne
gligente contraerá las responsabilidades del incumpli
miento y dará derecho a la otra parte a reclamar los 
daños y perjuicios.

Por último estimamos que en caso de falta de pago 
de la prima por el locatario, el asegurador no podrá sus
pender la cobertura de la locación, por la sencilla razón 
que el asegurado, en este caso el locador, lo viene ha
ciendo. Tal vez podrá suspender la cobertura que tiene 
el locatario, en el seguro, pero nunca dejar de abonar, 
por esta razón, el canon locativo al locador. Sin perjuicio, 
lógicamente, del cobro compulsivo, que la aseguradora, 
subrogándose en los derechos del locador, pudiera efec
tuar. De no ser así, tampoco supondrá el seguro una solu
ción a los incumplimientos, y la posibilidad que el locador 
reciba las franquicias impositivas que se le prometen; po

140 ídem, p. 71.
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drá sobrevenir una actitud reticente de aquel, de acogerse 
al sistema, sabiendo que correrá el riesgo de verse in
terrumpido el régimen, ante la falta de pago del alquiler, 
y por lo tanto de sufrir el perjuicio de tener que reintegrar 
las franquicias que lo beneficiaron.

27. P r o y e c t o  d e  r e f o r m a s  d e  1998
AL CONTRATO DE LOCACIÓN

A ) Reglas generales

Se termina por adjudicar la denominación de locación 
a la locación de cosas del Código Civil, suprimiendo por 
cierto la denominación de locación de servicio y de obra 
para estos contratos, que solamente conservan la deno
minación de contratos de obras y de servicios.

La novedad reside en que el contrato debe se hecho 
por escrito cuando recaiga sobre inmueble o mueble re
gistrable, o una universalidad que incluya a aquellos, o 
de parte material de un inmueble. Si el tiempo del con
trato es superior a cinco años, debe ser registrado para 
ser oponible a terceros.

B) Objeto y destino

Sobre el particular rigen las mismas disposiciones 
del Código Civil, salvo en lo^que se refiera a las cosas 
futuras, que puede ser objeto del contrato cuando esté 
en el comercio, así como también a las cosas determi- 
nables, aunque sea solo en su especie.

C) Tiempo de locación

El plazo máximo se establece en 20 años para el des
tino habitacional, y en 50 años para otros destinos.

El plazo mínimo en la locación de inmuebles es de 
dos años, si carece de mayor plazo expresamente deter-
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minado. Las excepciones a este plazo mínimo son las que 
corresponden a embajadas, consulados y organismos in
ternacionales, y al personal diplomático o consular de los 
mismos; a los inmuebles con destino de turismo, descanso 
o similares cuyo plazo máximo será de seis meses; o de 
aquellos que tengan por objeto una finalidad determinado, 
conforme ya lo disponía el art. 1508 del Cód. Civil.

D) Obligaciones de las partes

El proyecto ha reducido el casuismo reglamentario 
en lo que se refería a las obligaciones del locador y lo
catario, concretándose a unas pocas reglas.

Entre las que se destacad podemos señalar;
а) las que aclaran acerca* de la obligación del locador 

y locatario a conservar la cosa, que son a cargo del loca
dor la de conservar la cosa en estado de servir para el 
uso y goce convenido, y la del locatario, si es inmueble, 
los gastos de mejoras de mero mantenimiento, y ,

б) la de luminosidad del inmueble urbano por cons
trucciones de las fincas vecinas, no autoriza al locatario 
a solicitar la reducción del precio o de resolver el contrato.

c) También se ha previsto el régimen de mejoras, 
prohibiéndose su realización cuando así lo esté en el con
trato, o alteren la sustancia o forma de la cosa o haya 
sido interpelado a restituirla.

E) Cesión o sublocación

Se mejora ostensiblemente el régimen de la cesión 
y sublocación de la locación contenido en el Código. Así 
se establece que solamente se puede ceder la posición 
contractual que tuviese el locatario en el contrato. Se 
asimila a la cesión, la sublocación de toda la cosa. La 
prohibición contractual de ceder importa la de sublocar 
y viceversa.

El locatario puede sublocar parte de la cosa locada, 
pero debe requerir la conformidad del locador. Si este
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no contesta la comunicación del locatario dentro de diez 
días, se considera aceptada.

Por último también se regula la acción directa del lo
cador con respecto al sublocatario, y la de este con el 
locador.

F) Extinción y sus efectos

Se establece que no hay tácita reconducción sino con
tinuación de la locación en los términos pactados. Sin 
embargo se aclara que cualquiera de las partes puede 
dar por concluido el contrato.

Se detalla la resolución del contrato por culpa del 
locatario cuando:

a) haya habido cambio de destino;
b) falta de conservación de la cosa;
c) falta de pago.
También se señala las resoluciones por culpa del lo

cador, cuando:
a) por incumplimiento de la obligación de conserva

ción, y
b) por incumplimiento de las garantías de exacción 

o vicios redhibitorios.
La resolución anticipada se establece conforme a lo 

dispuesto por el art. 8a de la ley 23.091, con referencia 
a la vivienda; y además en los casos de las embajadas 
o consulados, o cualquiera que fuese el destino del in
mueble cuando han transcurrido cinco años de duración 
del contrato.

Se reglamenta el juicio de desalojo, así como las fa
cultades del locatario acerca del retiro de las mejoras 
útiles o suntuarias.

Por último se autoriza al locatario al ejercicio del 
derecho de retención sobre la cosa locada.



Capítulo VI

ARRENDAMIENTO RURAL

. . . »

1. C o n t r a t o . C o n c e p t o

•
La ley 13.246 define el arrendamiento rural como 

el contrato por el cual “una de las partes se obligue a 
conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera d »  
la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destine 
a la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus es- 
pecializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un 
precio en dinero”.

L ó p e z  d e  Z av alía  afirma que el arrendamiento rural 
es una especie del género de locación de cosas, pero no 
deja de reconocer que también la ley de arrendamiento 
rural ha conceptuado en el art. 2S que reprodujimos al 
principio, un género que, salvo la aparcería pecuaria pura, 
es dominante en todos los contratos de la ley, o sea que 
todos se refieren a predios rurales1.

B o r d a  confirma con otros argumentos el mismo cri
terio, al señalar que el arrendamiento celebrado con la 
estipulación de realizar el pago en especie o porcenta
je, debe considerarse también arrendamiento rural y no 
aparcería. Es un evidente error, dice el autor, surgido

1 Enciclopedia de la responsabilidad civil, “Arrendamiento rural”, por 
Rinessi, Antonio J., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, 1.1, A-B, p. 555.
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de un análisis superficial de la ley, porque en los arren
damientos a porcentaje, las partes se encuentran en 
la situación típica de arrendador y arrendatario, y  no 
en la de dador y aparcero. El arrendatario tiene la libre 
explotación de la chacra, elige por sí mismo los cultivos 
y la extensión y ubicación de cada uno de ellos, el arren
dador no contribuye con elementos de trabajo, ni paga 
la semilla. No hay, entre este contrato y el arrenda
miento cón precio fijo en dinero, otra diferencia que 
una modalidad en el pago2.

2. E l e m e n t o s  e s p e c íf ic o s  d e l  c o n t r a t o

A) Inmueble

El contrato debe recaer sobre un inmueble, aunque  ̂
este no constituya por sí mismo el objeto del contrato» 
ya que no necesariamente el inmueble completa el objeto» 
sino que solamente lo integra» Por de pronto el inmueble 
debe servir para poder realizar una explotación agrope
cuaria, en sus distintas especialidades/ de manera tal que, 
pueden ser excluidos de tal posibilidad aquellos no aptos 
para las actividades que específicamente señala la ley» 
No serán inmuebles aptos aquellos erosionados, o cubier- ► 
tos de montes, o de vegetación selvática que constituyan» 
plagas para los cultivos o para otras explotaciones propias 
de los fines del arrendamiento, así como los de suelos 
inapropiados para tales fines, o que carezcan de las con
diciones ambientales adecuadas para las respectivas ex
plotaciones; tales como precipitaciones pluviométricas mí
nimas necesarias, o aguadas o reservas subterráneas de 
agua a niveles razonables.

2 Ibídem.
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B ) Ubicación

La ubicación del inmueble es esencial para la carac
terización del contrato, de tal manera que el mismo debe 
revestir el carácter de predio rural.

El decreto reglamentario de la ley 13.246 dice que 
debe entenderse por predio ubicado fuera de la plantan 
urbana del ejido del pueblo o centro de población? por 
cuanto esa ley, en su art. I2, solo menciona tales condi
ciones. La descripción que realiza "el decreto reglamen
tario sobre estos aspectos es bastante clarificadora. Al 
referirse a la zona que se halla»fuera de la planta urbana, 
es- aquel lugar donde no se «han trazado efectivamente 
calles. Es un concepto independiente de lo que la mu
nicipalidad respectiva considere ejido del pueblo.

L ó pez  DE Z a v a l ía  desmenuza estos aspectos, desta
cando que el núcleo de población (art. I 2, decr. reglamen
tario), sin duda alude al asiento territorial que luego pasa 
a describir como ciudades o pueblos. Es ella un asiento 
de población donde existe edificación, ya que esta es la 
nota característica de ciudad, no siendo pueblo sino el 
conjunto de edificaciones que por su extensión y desa
rrollo, no merece todavía el nombre de ciudad3.

Si el único dato para definir la planta urbana fuera la 
edificación -continúa el citado autor- quedarían fuera del 
concepto los espacios vacíos o heredades baldías, que a 
medida que se alejan del centro, se acentúan. Lo qué 
exige el decreto reglamentario es que dichas extensiones 
de terreno estén^fraccionadas, de un modo que es pro
pio de las ciudades o pueblos. Así lo refiere el decreto 
cuando dice: “cuyo fraccionamiento se encuentre/ efecti
vamente representado por manzanas y solares o lotes”. 
La división en manzanas supone calles, y la división de 
cada manzana en solares da la representación catastral

3 Ob. cit., p. 55G.



de lo que es propio de las ciudades. Pero como no se 
dan las medidas para las manzanas y solares o lotes, 
todo desemboca en una cuestión de hecho, porque de
terminar dónde termina una ciudad o pueblo es siempre 
una cuestión de hecho, que dependerá de la efectiva con
figuración de la ciudad o del pueblo de que se trate.

El decreto reglamentario establece que, aunque el 
predio fuera rural y el destino agropecuario, la aplicación 
del régimen se hará siempre que no afecte al desarrollo 
o evolución inmediata de las ciudades o pueblos, de ma
nera tal que la aplicación de la ley de arrendamiento 
queda supeditada a esta circunstancia. Por lo tanto, en 
caso de duda que régimen aplicar, tendrá prioridad el 
régimen de las locaciones urbanas.

C) Destino

El destino que se dará al uso del inmueble es defi- 
nitorio para calificar al contrato de arrendamiento, y por 
ende aplicar la ley de arrendamiento rural.

Las explotaciones agropecuarias son aquellas propias 
del campo1, pero existen innumerables actividades que, 
sin' ser genuinas de esa zona, sin embargo se realizan 
en el campo por razón de las posibilidades de explotación 
que las grandes extensiones de terreno ofrecen. Esas tam
bién deben considerarse explotaciones agropecuarias. El 
criterio debe ser amplio de manera de no excluir aquellas 
actividades que sin ser propias del campo, comúnmente 
se realizan allí por los motivos ya señalados, o por otros 
que se apoyan en las costumbres del hombre de campo.

La resolución 1055 del 10 de abril de 1948 considera 
explotación agropecuaria, con el propósito de comerciar 
o industrializar los frutos, productos, o subproductos y »  
sus derivados, en las siguientes ramas: cereales y  olea
ginosas, cultivos industriales (textiles, sacaríferos, tintó
reos, aromáticos, medicinales, gomeros, etc.), viveros, horr 
ticultura, fruticultura y floricultura, cría y  engorde de
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ganado bovino, ovino, equino, porcino, caprino, mular, asr 
nal, camélidos y avestruces, explotación de tambo, granja 
y lechería, avicultura, apicultura, cunicultura y sericul
tura, animales pelíferos y pilíferos. ’ -

D) Duración

El plazo de duración mínimo^ del contrato de arren
damiento fue de cinco años en la ley> 13.246 no modificada, 
con una opción de tres años.» En cambio de las modifi
caciones introducidas a la citada ley 13.246 por la ley 
22.298, surge un plazo menor que se reduce a tres años? 
sin opción? Se argumentaba, en la oportuiydad de la re
forma (del Mensaje del Proyecto), que la nivelación de 
fuerzas entre ambos contratantes, acelerada últimamente 
en virtud del adelanto tecnológico, obliga a replantear 
los conceptos tradicionales existentes en la materia, para 
que el exceso de protección del régimen, hasta entonces 
vigente no redunde en perjuicio de las personas a quienes 
se destina la protección. En tal sentido, cabe señalar que 
el excesivo plazo -cinco años con opción a otros tres- 
que la ley 13.246 impone con fuerza obligatoria, causa 
principal del desprestigio de esta figura contractual, por 
lo que el Proyecto propone reducir a tres años, duración 
que se considera razonablemente compatible con un ciclo 
agrícola o ganadero completo.

Para L ó p e z  d e  Z a v a l ía  el plazo ha sido establecido 
para ambas partes, por lo que puede invocarlo cualquiera 
de ellas, a diferencia de las otras normativas anteriores, 
en que el plazo mínimo era invocable solo por el arren
datario4.

No obstante, de acuerdo con el mensaje de elevación 
del Proyecto, el plazo sigue estando establecido en fa
vor del arrendatario, desde que para calcular el mismo 
se ha tenido en cuenta un ciclo agrícola o ganadero com-
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pleto. De manera tal que si el plazo está pensado en 
proteger el ciclo de la explotación, que realiza el arren
datario, mal puede colegirse que beneficia a ambas partes. 
Aunque si bien de la ley 22.298 puede extraerse que la 
parte débil del contrato ha dejado de ser el arrendatario, 
no obstante en cuanto a la duración del contrato, no se 
ha tenido en cuenta para nada la situación o circuns
tancias del propietario que pudieran incidir en el plazo.

Con respecto a los contratos sucesivos entre las mis
mas partes, sobre la misma superficie, también se aplica 
el mismo plazo mínimo de tres años, o sea que en el 
cómputo general de los contratos por menor tiempo con 
respecto al uso y goce del inmueble y por consiguiente 
la explotación, puede llevarse a cabo hasta el plazo de 
tres años como mínimo. Dicho de otra manera, pueden 
celebrarse tantos contratos sucesivos, hasta completar el 
plazo de tres años. Este es un derecho del arrendatario, 
por lo que abona nuestro criterio de que el plazo mínimo 
de tres años está dispuesto a favor del mismo.

El artículo 4s, última parte, de la ley 22.298 aclara 
que no se considera contrato sucesivo la prórroga pactada 
originariamente, como optativa por las partes, lo que está 
admitiendo que la autonomía privada puede originaria
mente pactar, para el futuro, prórrogas optativas.

Lo que no podrá la autonomía privada es vulnerar 
el plazo mínimo legal, pactando un plazo mayor  ̂ justi
ficando el exceso con la argumentación de que se lo debe 
imputar a prórroga. La ley e^este sentido es clara, por
que menciona a la prórroga opcional,-es decir, que luego- 
de vencido el contrato, la parte a cuyo favor se hubiese - 
establecido, podrá optar por la misma, y la otra parte? 
no podrá oponerse a elidí

La única alternativa de mayor plazo, se da cuando 
el arrendatario se obliga a realizar obras de mejoramiento» 
del predio, como plantaciones, desmonte, irrigación, ave
namientos que retarden la productividad de su explota-» 
ción en dos años* En tal caso el contrato podrá celebrarse 
por un plazo máximo de veinte años. »
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E) Precio

Según el artículo 2a de la ley 13.246, el precio que se 
debe pagar consiste en dinero. Sobre el particular, B orda  
opina que aunque la ley hable de precio en dinero, no» 
es indispensable que se lo fije en una cantidad cierta en • 
efectivo, bastando que sea determinable en dinero*. Tam
bién considera que es lo mismo estipular el pago del arren* 
damiento en un porcentaje de la producción, y para ello 
argumenta que estaba más claro en téyes anteriores según 
las cuales el arrendamiento rural queda configurado cuan
do una de las partes entrega q la otra el uso y goce de 
una extensión de tierra y la jotra se obliga a pagar por 
ello un precio en dinero o en especie o a entregar un 
tanto por ciento de la cosecha (art. I a, ley 11.170, y. art. 
1“, ley 11.627)5.

F) Normas de orden público

El carácter imperativo, o sea de orden público, da 
las normas de la ley 13.246 de arrendamientos y apar« 
cerías rurales, surge de su finalismo social económico y. 
lo reconoce expresamente en su art. I a, cuando dice: “La 
presente ley será aplicable a todo contrato, cualquiera sea 
la denominación que las partes le hayan asignado y sus 
distintas modalidades, siempre que conserve el carácter 
sustancial de las prestaciones correlativas, conforme a su» 
preceptos y finalidad agroeconómica. Los preceptos de es» 
ta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios* 
e insanablemente nulos y carentes de todo valor cuales* 
quiera cláusulas o pactos en contrario o actos realizados* 
en fraude a la misma”f Esta ley es por lo tanto de orden 
público, y se aplica a los contratos cualquiera sea el nom
bre que, le den las partes.

6 Ob. cit., p. 558.
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El carácter de orden público de la ley se ubica en 
un ángulo completamente distinto al del Código Civil, 
aun con respecto a las normas que supletoriamente pue
den integrar el plexo normativo, porque estas quedarán 
subordinadas, en cuanto a su significación, a la finalidad 
económica y social de la ley.

3. D esviaciones estructurales. D estino 
v/o explotación irracional del suelo . 
R esponsabilidades

En cuanto al destino que debe tener el predio, la 
ley exige que sea una explotación agropecuaria? pero su# 
desvirtuación no está comprometida por los distintos des
tinos, ios que pueden ser variados^ Además la enumera
ción que hace la res. 1055/48 del Ministerio de Agricultura 
argentino es enunciativa, por lo que no se descartan otros 
destinos. Pero lo que sí enfatiza la ley como una manera 
violar el finalismo del contrato es la explotación irracional 
del suela, y que si bien no es exactamente el desvío del 
destino, tiene una íntima relación con aquel.

Por el artículo 8S de la ley 22.298, queda prohibida 
toda explotación irracional del ¡suelo que origine su ero
sión o agotamiento, no obstante cualquier cláusula del 
contrato en contrario' Ello porque la explotación de la 
tierra no solamente atañe al propietario, sino que per* 
tenece a la riqueza del país, por eso es efe ningún efecto 
cualquier cláusula en contrario, y  puede ser denunciada 
no solamente por las partes del contrato sino también? 
por tercero».

La disposición prohibitiva de la ley 22.298 ha mo
dificado la anterior norma del art. 82 de la ley 13.246, 
que estaba enderezada a permitir la continuación de la 
explotación previa realización de las labores de conser
vación del suelo, autorizando al arrendatario a rescindir 
el contrato o ejecutar los trabajos por cuenta del arren
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dador, reteniendo la parte del precio correspondiente al 
costo de los mismos.

Ahora, en cambio, la norma vigente (actual art. 89, 
ley 22.298) autoriza al arrendador a rescindir el contrato 
o solicitar el cese de la actividad prohibida, pudiendo re
clamar daño y perjuicios. La norma en cuestión, más ade
cuadamente, parte de la culpabilidad del arrendatario, 
que es quien realiza la explotación, si por causa de ella 
se erosiona el suelo.

En el supuesto de que exista cláusula permitida para 
la explotación irracional, la misma es de ningún efecto, 
y las partes no podrán reclamarse daños y perjuicios por
que ambas han sido las que originaron esá situación  ̂sal
vo que se acredite la culpa exclusiva cíe una de ellas.

En todo caso el arrendatario debe demostrar su di
ligencia para eximirse de responsabilidad, por cuanto la 
norma presume la culpa del arrendatario. También aquí 
puede aplicarse la responsabilidad éxtracontractual del 
art. 1113 del Cód. Civil, cuando la explotación en sí, o 
la manera de realizarla, entraña algún riesgo para la 
erosión del suelo. En tal caso, solamente se podrá eximir 
de responsabilidad el arrendatario demostrando la inten
ción del nexo causal.

4. Obligaciones de las partes:
RESPONABILIDADES

A) Explotación conrsujeción a las leyes »
o reglamentes

Con respecto a la obligación de dedicar el suelo a 
la explotación establecida en el contrato con sujeción a 
las leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos, es una« 
obligación imperativa de la ley* por lo que no podrá sel» 
dejada a un lado por las partea, de manera que cualquier 
disposición en contrario del contrato será de ningún valor.
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En cuanto al destino del predio, este queda sujeto 
a las pautas establecidas en el Código Civil, pero bajo 
el imperativo de sujeción a las leyes o reglamentos agro
pecuarios.

Para el Código, se deberá dar al predio el uso o goce 
estipulado en el contrato, y a falta de convenio, el que 
la cosa ha servido antes o al que regularmente sirven 
cosas semejantes. No se cumple con el destino estipulado 
o el del que la cosa acostumbra a servir cuando se da 
al predio un diverso destino del convenido, aunque no 
traiga perjuicio al locador.

Algunas pautas del Código Civil pueden ser de apli
cación; tal la del art. 1560 que califica de goce abusivo en 
los predios el de arrancar árboles, hacer cortes de montes, 
salvo si lo hiciera para sacar la madera necesaria para 
los trabajos de cultivo de la tierra o mejora del predio 
o a fin de proveerse de leña o carbón para el gasto de 
la casa.

B) Mantenimiento del predio libre de plagas y 
o malezas "

Esta obligación? a diferencia de la anterior que recae 
exclusivamente a cargo del arrendatario puede ser com-, 
partida con el arrendado» Es exclusiva si el predio le* 
fue entregado libre de plagas o malezas, y es compartida? 
si el predio le fue entregado-,15011 ellas-:

La ley 22.298, en su art. 19, dispone que la falta de # 
cumplimiento de esta obligación facultará al arrendador 
para pedir la ejecución de la prestación no cumplida, os 
en su defecto la resolución del contrato, lo que determi-»  
nará el desalojo del predio. Puede acumular a esta acción; 
la de daños y perjuicios.

Cabe aclarar que la resolución del contrato por in
cumplimiento, lo será para el caso de que el arrendatario 
haya recibido el predio libre de plagas y malezas, porque 
en este supuesto la obligación recae completamente en
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aquel. No así cuando la obligación es compartida, porque 
en este caso el arrendador deberá acreditar haber cum
plido con su contribución al 50 % en los gastos de la lucha 
contra aquellas, para obtener expedita la vía de la re
solución.

C) Conservación del edificio y mejoras del predio*

Esta es una obligación genérica de conservación de 
la cosa en el mismo estado en que se la recibió, salvó» 
su desgaste por el buen uso. •

Cabe aquí aplicar las reglas del Código sobre la ma
teria. Por lo tanto serán responsabilidades del arrenda
tario aquellas que se refieran*a los daños ocasionados 
a la cosa por culpa de este, o por el hecho de las personas 
de su familia o de sus domésticos, trabajadores, huéspedes 
y subarrendatarios (art. 1561, Cód. Civil). El principio 
general en este aspecto es que el arrendatario está obli
gado a indemnizar todo, los daños que haya sufrido la 
cosa, y que hubiesen podido evitarse de haberse adoptado 
las medidas de precaución adecuadas®.

En tales casos el arrendador puede pedir la reali
zación de las reparaciones necesarias o la disolución del 
contrato (art. 1563, Cód. Civil). La jurisprudencia tiene 
determinado que solamente puede pedir el arrendador 
la resolución del contrato cuando los deterioros son gra
ves, porque de lo contrario solo puede pedir la reparación- 
de los mismos.

En esta obligación cabe la distinción, no muy lograda 
en el Código, con respecto a las reparaciones por los ̂ de
terioros de la cosa por su uso, que están previstas; en 
los arts. 1515 y 1516, a cargo del arrendador, y de los 
arts. 1556 y 1561, a cargo del arrendatario. Estos artícu
los fueron tomados del Código francés en el cual se hacía 
la distinción entre las reparaciones importantes y las or-

6 LL, t. 74, p. 800.

2L Rikes3i
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diñarías, llamadas locativas, las primeras le corresponden 
al arrendador, y las segundas al arrendatario. De manera 
entonces que, cuando las reparaciones son menores, re
parar los daños ocasionados por el uso de la cosa es una 
obligación del arrendatario. Cuando los daños de ese uso 
son importantes, entonces el deber de reparar es del arren
dador7.

D) Abandono injustificado•

El artículo 19 de la ley 22.298 mantiene la obligación 
de no abandonar injustificadamente la explotación poj* 
parte del arrendatari«. Con respecto a la ley 13.246, el 
cambio solo se produjo con respecto al lapso, porque el an
terior art. 19 exigía el transcurso de un año.

En el mensaje de la ley se explicaba que se eximía 
al arrendador de la espera de un año para solicitar el desa
lojo, lo que viene a confirmar el criterio de que el aban
dono no se aprecie por el tiempo, sino por la voluntad 
de hacer abandono, la que puede denotarse a través de 
distintas circunstancias, tales como el desmantelamiento 
en el predio de las instalaciones que hubiese introducido 
el arrendatario, o el cambio de domicilio de este con su 
familia, o el haber emprendido otra explotación en dife
rente lugar, etcétera.

E) Falta de pago del preció1

Una de las cuestiones dudosas que plantea el incum
plimiento de esta obligación, de por sí fundamental en 
el contrato de arriendo, es acerca de la oportunidad de 
su configuración cuando en el contrato no se ha fijado 
plazo de acaecimiento de esta causal de desalojo.

El artículo 19 de la ley 22.298* que versa sobre la 
materia, dispone que la falta de pago del precio en cual-51

7 Ob. cit., p. 565.
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quiera de los plazos establecidos en el contrato, dará lugar? 
a la causal de desalojos Y  la razón de la modificación 
del nuevo artículo con respecto a la ley 13.246 fue, jus
tamente, evitar que se tuviese que esperar un año para 
la configuración de la causal (del Mensaje de Elevación 
del Proyecto). Sin embargo, es muy común pactar el pre
cio del arriendo por períodos anuales, de donde si apli
cáramos el art. 1579 del Cód. Civil, el arrendador para 
resolver el contrato debería esperar dos años, lo que sería 
un resultado no querido por la ley.

A  efectos de llevar luz a esta cuestión, el^art. 1579 
sería aplicable para el supuesto de que el precio del 
arriendo se estableciera mensualmente. De no ser así, 
cabría articular como cuestiones conexas la. del abandono 
y la falta de pago, siempre y cuando se» configurara el 
hecho del abandono, o este pudiera presumirse de la de
clinación de la explotación. Si así no fuera, el arrendador 
solamente tiene la acción de cumplimiento del contrato, 
sin perjuicio de contar con la resolución del contrato y 
desalojo, cuando los pagos del arriendo fuesen reitera
damente incumplidos.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta para la co
rrecta interpretación de la norma es la manera o mo
dalidad del pago del arriendo, por cuanto, en defecto de 
estipulación expresa se estará a los usos o costumbres 
del lugar, según disposición del art. 1556 del Cód. Civil. 
En consecuencia, si los usos del lugar predeterminan el 
pago por período vencido y este fuera anual, no se podrá 
evitar que para accionar por la causal de falta de pago 
tendrá que esperarse que venza el periodo anual, con lo 
que se volverá- a tener lo que se ha querido evitar, o 
sea, la espera de un año, como establecía la norma an
terior, para accionar por desalojo por falta de pago.

En cambio, si los usos del lugar son el pago del pe
ríodo por adelantado, el arrendador no tendrá que esperar 
tanto tiempo, y le bastarán unos meses para determinarlo 
a accionar judicialmente. No obstante estas reflexiones, 
en todos los casos en que no se haya pactado expresa
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mente que al vencimiento de los plazos, acaecerá la con
siguiente responsabilidad, el arrendador deberá constituir 
previamente al arrendatario en mora, para accionar pos
teriormente.

F) Estipulaciones prohibidas

Ha quedado derogada la prohibición de ceder o sut> 
arrendar «el predio que establecía la ley 13.246, por lo 
que si el arrendatario obtiene la autorización correspoiv 
diente, en el contrato o con posterioridad, podrá hacerle.
De esta manera esta estipulación deja de estar prohibida.

G) Explotación irracional del suelta

Tampoco puede pactarse la explotación irracional del 
suelo;* Esta cláusula es de ningún efecto, y autoriza, aun-" 
que la ley no lo diga, a los organismos públicos encargados 
de la materia, a solicitar el cese del arriendo .̂

H) Limitaciones al derecho del arrendatario*
a trabajar y a contratar libremente el trabajo, 
recolección o ventar

Subsiste el artículo 17 de la ley 13.246, en el que 
se incluyen verdaderas prohibiciones que limitan la au
tonomía privada, y sobre todo al arrendador, a imponer 
en el arrendamiento cláusulafT7que constituyan ventajas 
con relación a la explotación del arrendatario. Tales son:

1) vender, asegurar, transportar, depositar o comer
ciar los cultivos, cosechas, animales y demás productos de 
la explotación, a/o con personas o empresa determinada;.-

2) contratar la ejecución de labores rurales, incluidas 
la cosecha y el transporte, o la adquisición o utilización 
de maquinarias, semilla y demás elementos necesarios 
para la explotación del predio, o de bienes de subsistencia, 
a/o con personas o empresa determinada?
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3) utilizar un sistema o elementos determinados pa
ra la cosecha o comercialización de los productos o reali
zar la explotación en una forma que no se ajuste a una» 
adecuada técnica cultural?

Subsiste igualmente el art. 42 de la ley 13.246, en 
el que se prohíbe convenir como retribución, además de 
un porcentaje fijo en la distribución de los frutos o suma 
determinada en dinero, un adicional a abonarse en dinero 
o en especie, o a realizar trabajos ajenos a la explotación, 
a favor del arrendador.

Se ha querido, con la prohibición? terminar con estos 
contratos que fueron muy comunes y que encerraban una 
verdadera expoliación del arrendatario.

9

1) Contraprestaciones adiciónale&

Sin embargo, la ley 22.298 que trata al arrendatario 
como un verdadero empresario, y no como la parte débil 
del contrato, deja entrever que aun frente a esos pro
pósitos, en la realidad pudieran existir situaciones de ver
dadera debihdad. Esta contradicción hace pensar, que la 
legislación sobre la materia dista mucho de ser la apro
piada para promover el desenvolvimiento de las activi
dades agropecuarias.

J) Domicilio contractual*

El artículo 17 dé la ley 13.246» en su parte final, 
declara nulas y de ningún efecto las cláusulas que im
porten prórroga de jurisdicción o constitución de domi-* 
cilios especiales distintos al real del arrendatario. Con* 
ello se han querido evitar las estratagemas de establecen 
tribunales alejados del lugar del asiento de la explotación,^ 
como también de domicilio constituidos que no tienen nin
guna vinculación con el del arrendatario, para evitar que 
este tome conocimiento de las acciones judiciales que se 
incoen en su contra.
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Se pretende con ello que el arrendatario intervenga 
en toda cuestión en que está interesado, y que las acciones 
judiciales se ventilen ante jueces de la propia jurisdicción.

Sin embargo, estas medidas ño son suficientes para 
una debida protección de la explotación agropecuaria, ya 
que este tipo de actividad necesita de jueces imbuidos 
de la adecuada información y comprensión de los pro
blemas del agro.

K) Efectos de las cláusulas prohibidas

Las cláusulas prohibidas no necesitan pronunciamiento 
judicial para producir efectos. Estas prohibiciones cons
tituyen medidas mucho más drásticas que la sanción de 
nulidad, porque la propia ley las declara sin ningún efecto» 
Por tal razón tales estipulaciones, si se han pactado en 
el contrato, no obligan a la parte que ha quedado sometida 
a ellas, ni tampoco pueden favorecer a la parte que las 
estipuló, y no necesitan declaración judicial.

Para el caso de que se pretenda imponerlas, cabrán 
las acciones judiciales de amparo en protección de los 
derechos conculcados o que se pretende concular, y no 
la nulidad.
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A P A R C E R Í A

Es un contrato asociativo, sin plazo «determinado q 
con término cierto (sin perjuicio del plaio legal mínim© 
que corresponda) por el cual una de las partes, llamada 
aparcero dados, se obliga a efectuar prestaciones que de» 
nominaremos aportes de capital, y la otra, denominada 
aparcero, se obliga a brindar su industria, o sea cultivar 
el predio rural, o en su caso, cuidar el ganado a su costa. 
Todo esto con el fin de distribuirse las utilidades, teniendo*; 
en cuenta, para fijar los porcentajes, los aportes de las 
partes. Existen en principio dos tipos de aparcería: la agrí
cola y la pecuaria.» La aparcería agrícola implica la explo
tación de un fundo rural con destino a la agricultura, 
con aportes mutuos del dador y aparcero distribuyéndose 
los frutos según convenio, pero debiendo observar esa dis
tribución convenida una equitativa proporción con los apor
tes1. La aparcería pecuaria implica la explotación de 1» 
industria ganadera, avícola, etcétera, distribuyéndose el 
dador y el aparcero los frutos y productos por mitadesl.

A  su vez, la aparcería pecuaria puede ser: aportando 
el aparcero dador no solo animales, sino también el uso 
y goce del suelo, o solo proveyendo dicho animales, que 
serían respectivamente la aparcería predial y la aparce
ría pura.

1 R inessi, Antonio J., Enciclopedia de la responsabilidad c iv il, Abe- 
ledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, 1.1, A-B, p. 441.
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En razón de esta subclasificación, el régimen de la 
aparcería varía, por cuanto si bien se dividen los frutos 
para repartirse, cuando es predial se concede además el 
uso y goce del predio; en cambio en la aparecería pura 
solamente el uso y goce de los animales.'

En definitiva, la distinción de los distintos contratos 
de aparcería se determina de conformidad a la finalidad 
que tienen. Así, si el propósito es realizar una explotación 
con destino a la agricultura, será agropecuaria, y si en 
cambio el propósito es una explotación de la industria 
ganadera, avícola, o de igual naturaleza, la aparcería será 
pecuaria.

Con respecto a las modalidades, que para algunos 
constituyen una subdivisión de la aparcería pecuaria, el 
hecho está en si se otorga o no el uso y goce del predio 
donde se realizará la explotación. Estas distintas moda
lidades devienen del objeto, no de la finalidad, ya que 
recaen sobre las alternativas de que el contrato se realice 
comprendiendo el uso y goce del predio, o de que no cuente 
con este uso y goce.

L ópez de Z avalía expresa que no cabe confundir una 
aparcería pecuaria predial con una aparcería agrícola en 
la  que el fundo se conceda con animales. La  aparcería 
agrícola con animales debe entenderse con animales para  
el trabajo, en tanto que la aparcería pecuaria predial es 
con animales para  la  fructificación2.

Otro aspecto que debe ^clararse es que en cuanto 
al objeto de la aparcería, el art. 21 de la ley 13.246 se
ñala al respecto que deben repartirse los frutos, porque 
tomándolo estrictamente no habría tal objeto en la apar
cería pecuaria. Sin embargo, el art. 34, al referirse a la 
aparcería pecuaria, menciona a los frutos, productos o 
utilidades, de manera que a la expresión frutos se la debe 
interpretar en su significación amplia, comprensiva de 
productos o utilidades.

2 Ob. cit., p. 442.



Cabe poner de resalto que al contrato de aparcería 
en el que se incluye el uso y goce del predio le caben 
las obligaciones propias del arrendamiento, tales como 
la del plazo mínimo, la-prohibición de la explotación irra
cional, la inembargabilidad e inejecutabilidad de ciertos 
bienes y elementos de trabajo del arrendatario, la de
claración de nulidad de ciertas cláusulas, y las obliga
ciones del arrendatario y del arrendador.

La nota común que liga a las aparcerías pecuarias 
y agrícolas consiste en que a través de ellas los contra
tantes persiguen repartirse los frutos o, como ha quedadc 
explicado, frutos, productos o utilidades.

•
*

1. M ediería

Se afirma que la mediería es la aparcería típica máf m 
frecuente en el campo. Consiste en que el dador poní 
la tierra, todos los elementos de trabajo (arados, rastras^ 
tractores, caballos, etc.)#? la» mitad de la semilla y con* 
tribuye con la mitad de «ios gastos de recolección. A  si# 
vez, el mediero pone el trabajo, sea suyo o de los peone,» 
que requiere la chacra, la mitad de la semilla y dé lo »  
gastos de recolección. Los beneficios se reparten por paiv 
tes iguales.

En el contrato de mediería se ubican también el con 
trato de invernada capitalización de hacienda. Consiste] 
estos en que una de las partes se obliga a entregar e 
capital, que es el ganado; la otra se obliga a que el ganad 
apaciente en su fundo, o sea se compromete a asegura 
el uso y goce del predio para obtener un mayor valo 
de ese ganado (aporte de capital), cuidando de sus-cría 
(aporte industrial), con el objeto de distribuirse, lás-uti 
lidades. Estas se refieren al mayor valor que experimeii 
ten los animales, excluyendo las crías3.
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El mayor valor se distribuye, salvo acuerdo o uso 
contrario, por mitades, entre el dueño de los animales 
y aquel que suministró el uso del fundo para engorde 
del animal y soportó los demás gastos inherentes a esta 
explotación. En cuanto a las pérdidas, que se refieren 
al menor valor del ganado, salvo pacto en contrario, las 
soporta el dador si se trata del ganado. La destrucción 
o muerte del semoviente por caso fortuito recae sobre el 
dador, siempre que no le fuera imputable a la otra parte.

La mediería se rige por la aparcería, pero siempre 
que no haya leyes o estatutos especiales, pues si los hay 
estos son de aplicación en primer término; después, las 
normas que rigen la aparcería.

A) Naturaleza jurídica de la aparcería

A  diferencia del arrendamiento, opina Borda, la apar
cería es un verdadero contrato de sociedad? en el qu§. 
las partes participan no solo en las ganancias sino tam
bién en las pérdidas; la explotación de la chacra se hace 
de común acuerdo, careciendo el aparcero de la libre de
terminación que tiene el arrendatario.

Para Spota es también un contrato de sociedad; en 
el que por un lado está el aporte del aparcero dador, o 
sea aquel que se obligó a aportar el uso del predio rural, 
o bien animales; y por el otro, el aparcero, que brinda; 
su industria.»

Ambas partes convienen en repartirse el producto de 
la explotación agropecuaria en las proporciones que con* 
vengan, pero guardando equitativa proporción con los 
aportes.^

Afirma Spota que la esencia de este contrato de apar
cería es la de ser un contrato de sociedad de capital e 
industria, pero regido por la ley 13.246. Es decir, no es 
un contrato de sociedad sometido a las reglas atinentes 
al contrato civil de sociedad. Solo en subsidio se deberán
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aplicar las normas atinentes al contrato cíe sociedad civil, 
y al de sociedad mercantil.

Para López de ZavalIa tanto puede constituir un arren
damiento, si no se hace hincapié en la distinción de si 
la retribución tanto puede consistir en dinero o en especie; 
como puede ser un contrato asociativo, si la retribución 
consiste en una cuota de frutos.

Entendemos que la distinción en cuanto a las figuras 
señaladas, no pasa exclusivamente por la retribución en 
especie, o la retribución en una cuota de frutos. Lo esen
cial y característico es la idea de distribución de*los frutos, 
previo a los aportes, que la ley destaca como el resultado 
de la explotación. El art. 31 de la ley 13.246, se encarga de 
clarificar al respecto al preceptuar que# ninguna de las 
partes podrá disponer de los frutos sin haberse realizado 
antes su distribución, salvo autorización expresa de la 
otra. Y  el art. 36 señala con respecto a la aparcería pe
cuaria, que ninguna de las partes podrá disponer, sin 
consentimiento de la otra, de los animales dados en apar
cería o de sus frutos y productos4.

En la configuración de las aparcerías fluye el pro
pósito de la asociación lo demuestran las disposiciones 
legales citadas, en las que se especifica nítidamente que 
ninguna de las dos partes puede disponer de los frutos 
o productos, los - que pertenecen a las partes en común. 
Para disponer de ellos debe contar con la autorización 
de la otra parte, concepto que no se compatibiliza con 
la retribución, que hace suponer la realización de la pres
tación a cargo de una de las partes.

Tampoco es una sociedad de capital e industria, aun 
cuando pueda adquirir esta fisonomía en algunas modali
dades. Lo cierto es que resulta ser un contrato asociativo- 
tipificado por la ley 13.246, con normas propias, a las 
que se deberá dar preeminencia, en defecto de la apli
cación de otras.

4 Ob. cit., p. 443.



332 C  O N T R A T O S

La propia regulación legal se encarga de establecer el 
orden de aplicación de las demás reglas. En el art. 29 
de la ley 13.246 se establece un orden, que comienza con 
la propia ley, y sigue luego con lo pactado por la partes, 
para continuar con la aplicación de los usos y costumbres 
locales. Sin embargo, la ley 22.298 modificó este criterio, 
ubicando las disposiciones del Código Civil con preferencia 
a los usos y costumbres.

La remisión a las disposiciones del Código Civil lo 
hace a la locaciones, y lo repite también la ley 22.298. 
Esto está contradicho por el propio Codificador, que en 
la nota al art. 1493 del Cód. Civil expresando que cuando 
los frutos fueran aportes proporcionales, respecto del todo 
que produzca la cosa será un contrato de sociedad, aunque 
las partes lo llamen arrendamiento.

Cabe coincidir con Spota en que las disposiciones del 
Código Civil que resultarían aplicables, luego de agotar 
el orden preestablecido en el art. 41, en las aparcerías, 
serían las de la sociedad civil y no las de la locación. 
No obstante, no quedan exentas de aplicación supletoria 
las disposiciones de la locación, en todo aquello en que 
fuesen prestaciones propias del referido contrato.

Lo que sí debe destacarse es que la sociedad que 
en tal caso se configure con la aparcería, no conforma 
una personalidad distinta de sus componentes, por lo que 
guardando esta perspectiva, en lo demás sería asimilable 
a la sociedad civil5.

•»7

B) Obligaciones y derechos de las partes

Las obligaciones y derechos del aparcero son:
a) Realizar personalmente la explotación. El contra^ 

to se realiza intuitu personae, o sea, teniendo en cuenta 
las calidades de idoneidad, dedicación al trabajo, expe-? 
rienda, lealtad, del aparcera Conforme lo establecía la

5 O b . c it ., p. 444.
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ley 13.246, era más acertado hablar de un contrato intuitu 
familiae, por cuanto la misma ley en su art. 27 expresaba 
que en caso de muerte o incapacidad del aparcero, el 
contrato podrá continuar con los herederos que hayan 
participado en la explotación, lo que está indicando que 
la actividad la podía realizar el aparcero con sus fami
liares. En cambio, en la ley 22.298 se ha modificado este 
criterio, disponiendo que el contrato concluye con la muer
te, incapacidad o imposibilidad física del aparcero.

La ley modificatoria, ha querido que la explotacióij 
agropecuaria se realice a través de la empresa que técnicq 
y económicamente estuviera capacidad para llevarla a car 
bo, dirigida por el aparcero, pero sin intervención de la 
empresa familiar, la que quecta Excluida para continua» 
La empresa que ha organizado el aparcero, gira sobre 
su persona, por lo que tendrá que estar constituida re
gularmente como sociedad o empresa. De tal manera que 
la familia labriega, o la explotación familiar, debe dejar 
paso a una actividad más técnica y competitiva. Esto 
es lo que al parecer quiere la ley.

De más está decir que las transformaciones en esta 
área, o sea la tecnificación del campo, no se logran a 
través de una normativa como la que se está analizando, 
sino de cambios profundos en materia de educación, di
versificación de cultivos, créditos orientados a la tecni
ficación del campo, y al aseguramiento de la rentabilidad 
de los productos agropecuarios.

b) Dar a la cosa o cosas comprendidas en el contrato - 
el destino convenido o en su defecto el que determinen los* 
usos y costumbres locales, y realizar la explotación con» 
sujeción a las leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos.

Esta obligación está circunscripta a lo que determina 
el art. 8a de la ley 22.298, por lo que no podrá realizar 
una explotación irracional del suelo que origine su erosión 
o agotamiento.

La limitación, por cierto, también recaerá sobre las 
cosas que fueron suministradas por el aparcero dador re
ferentes a animales, enseres o elementos de trabajo, acer-
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ca de las cuales no podrá cambiar el destino para el que 
sirven dichas cosas, ni podrá hacer un uso abusivo de 
ellas. El uso diferente no será considerado abusivo cuan
do sea el uso acostumbrado del lugar.

c) Hacer saber al aparcero dador la fecha en que s& 
comenzará la percepción de los frutos y separación de» 
los productos a dividir.*

El interés del dador en conocer la fecha es por demás 
evidente, para poder efectuar el control consiguiente a 
los fines de la determinación de la cuota que le corres
ponde.

En lo referente a los animales, para poder controlar 
su mayor peso o plusvalía, los avisos lo serán con respecto 
a las épocas que se han fijado para evaluar su desarrollo.

d) 4 ?oner en conocimiento del dador, de inmediato, * 
toda usurpación o novedad dañosa a su derecho, así como 
cualquier acción relativa a la propiedad, uso o goce de 
las cosas. Es la obligación de garantía del art. 1530 del 
Cód. Civil, referente a la locación.

Las obligaciones y derechos del aparcero dador soni
a) Está obligado a garantizar el uso y goce de las» 

cosas dadas en aparcería y responder por los vicios o 
defectos graves de la mismas Se trata de la garantía por 
evicción y vicios redhibitorios.

b) Está obligado a llevar anotaciones con las forma* 
lidades y en los casos que se determine?. La omisión o 
alteración de las mismas constituirá un^ presunción en 
su contra.

2. A p a r c e r ía s  p r e d ia l e s

La ley 22.298, que modificará a la ley 13.246, esta
blece en su art. 2 2  que será aplicable a la aparcería er» 
que se conceda el uso y goce de un predio rural, ei precepto 
del art. 18 de la misma ley, referido alas obligaciones del 
arrendatario y arrendador.
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Tales obligaciones lo son por razón de la concesión 
del predio, de manera que además de las obligaciones 
específicas de la aparcería se aplicarán las del arrendsf- 
miento. »Por esta razón las obligaciones que a continuación 
se enumera, serán acumulativas de las demás obligacio
nes de la aparcería, y que como ya se explicara, responden 
a la circunstancia de la entrega del predio en uso y goce. 
En síntesis, estas obligaciones más lo son por el uso y 
goce del predio que por la aparcería en sí.

En tal sentido las obligaciones del aparcero son: *
a) Dedicar el suelo a la explotación establecida erf 

el contrato con sujeción a las leyes y reglamentos agrí- 0 
cola-ganaderos.

b) Mantener el predio bbre de plagás y malezas, si % 
lo ocupó en esas condiciones, y contribuí/ con el cincuenta 
por ciento (50 %) de los gastos que demande la lucha. 
contra las mismas, si estas existieran al ser arrendado 
el campo.,

c) Conservar los edificios y demás mejoras del predio, 
los que deberá entregar al retirase en las mismas con
diciones en que las recibiera,' salvo los deterioros oca
sionados por el uso y la acción del tiemp».

Las obligaciones del aparcero dador son:»
a) Contribuir con el cincuenta por ciento (50 %) de, 

los gastos que demande la lucha contra las malezas j* 
plagas si el predio las tuviera al contratas»

b) Cuando el número de arrendatarios exceda de 
veinticinco y no existan escuelas públicas a menor dis
tancia de diez kilómetros del centro del inmueble, pro-, 
porcionar a la autoridad escolar el local para el fundar 
namiento de una escuela que cuente como mínimo con? 
un aula para cada treinta alumnos, vivienda adecuada 
para el maestro e instalación para el suministro de aguá1 
potable,
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Capítulo  VIII 

LOCACIÓN DE SERVICIOS

Este contrate -que se ha'ido reduciendo en el campo 
del derecho civil por la expansión del derecho laboral que 
reguló en nuestro país una relación compleja constituida ' 
por el contrato individual de trabajo y la convención co
lectiva, y que consagró la presunción de que toda relación 
de subordinación constituía un contrato de trabajo- em» 
pieza nuevamente a tomar fuerza?, pero con otra visión.

La economía contemporánea, expresa L o r e n z e t m 1, asis-* 
te a una expansión del sector de los denominados servi
cios  ̂ No se trata solamente del presente, sino del futuro»- 
ya que hay coincidencia en que los servicios constituirán- 
la base del impulso económico? Citando a T h u r o w , dice 
que interesan cada vez menos los productos y cada ve» 
más los procesos* adquieren nuevo valor económico la ha
bilidad y el conocimiento.

Una de las características de la prestación de servicio 
es que la relación generalmente se da entre un experto » 
y un profanO. Esto sucede en la ley de defensa delí con- 
sumidor, que en su art. 1 - incluye a las prestaciones, de 
servicio, y en su art. 2 e, a las personas físicas o jurídicas,

1 Loren zetti, Ricardo L .,  La economía de servicio y los contratos, 
“Rev. de Derecho Privado y  Comunitario", n® 3, p. 259.

1. E xplicaciones  previas

2 2 . R in e s s i
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de naturaleza pública o privada, que en forma profesional, 
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o 
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores 
o usuarios. «Ello por cuanto el valor que agrega el ser
vicio es una competencia específica en un área del co* 
noeimiento2’.

El servicio es la prestación que se realiza en provecho 
de otro» Es un hacer orientado a la satisfacción de un 
resultado.« El locatario pretende recibir el servicio para 
satisfacer un interés suyo, y no por la actividad que en, 
sí misma no le interesa. Por ello el interés está presente 
in obligatione, aunque no in solutione, aun cuando siem
pre debe tenderse a un resultado satisfactorio para el 
usuario3.

La ley de defensa del consumidor no distingue entre 
obras y servicios, porque lo que interesa es si la prestación 
satisface al usuario. Es decir que el servicio se pueda 
realizar sobre una cosa, o el servicio puede ser pura ac* 
tividad.»

Sin embargo Vélez, al definir el contrato de locación 
de servicio, lo extendió a aquellos servicios que hubie
sen de ser hechos en cosas, que una de las partes debe 
entregar (art. 1623, Cód. Civil), por lo que en principio 
no cabría la distinción, siempre que el interés estuviera 
en la prestación total.

Lo que sí cabe distinguir es el servicio dependiente^ 
del servicio autónomo, correspondiendo el primero al de» 
recho laboral y el segundo al derecho civil.>

Tradicionalmente se ha venido mirando al prestador, 
cuando en realidad poco o nada interesa. Lo que ocurre 
en la actualidad es que el servicio debe satisfacer al re
ceptor, y es mirado desde este punto de vista. Cambia, 
en consecuencia, la perspectiva del negocio, porque lo que.

2 Rinessi, Antonio J . ,  El servicio público y la defensa del usuario, 
■ LL, del 24/11795.

3 Rinessi, Antonio J . ,  ob. citada.
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interesa son las condiciones del prestador para tener la*

A) Valoración del servicio

El Código Civil, en su normativa, no tiene ninguna 
previsión en lo que hace a la calidad de los servicios. 
En el art. 1623* cuando define la locación de servicio, se* 
remite a las disposiciones del Código en lo referente a 
las obligaciones de hacer* en cuanto a los efectos del con
trato; y en dichas disposiciones, el Código, en'el art. 62&, 
establece que el obligado a prestar un servicio debe eje-* 
cutarlo en tiempo propio y del modo en qpe fue intencióif 
de las partes que el hecho se ejecuta».

Consiguientemente, si no se ha estipulado la moda
lidad del servicio, no existe norma supletoria que integre 
el contrato y determine la forma de prestarlo. Además, 
la perspectiva del Código, como ya lo hemos adelantado, 
tiene en cuenta al prestador del servicio, de tal manera 
que se ha preocupado en establecer que el prestador del » 
servicio puede reclamar el precio, aunque ningún precio* 
se hubiese pactado, siempre que tal servicio o trabaje 
sea su profesión o modo de vivir (art. 1627, €ód. Civil).

No obstante, la ley 24.432 cambió esta perspectiva, 
al incorporar al art. 1627 del Cód. Civil un agregado por 
la cual se dispone que: “cuando el precio por los servicios * 
prestados deba ser establecido judicialmente sobre la bas& 
de la aplicación de normas locales, su determinación de* 
berá adecuarse a la labor cumplida por el prestador de 
servicio; los jueces deberán reducir equitativamente ese» 
precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación 
estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última 
condujere a una evidente e injustificada desproporción ent  
tre la retribución resultante y la importancia de la laborm 
cumplida".

La ley mencionada precedentemente al modificar el 
art. 1627 del Cód.Civil, que se refiere específicamente a
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la locación de servicio, ha introducido el criterio de que 
el precio deberá adecuarse a la labor cumplida, de manera 
que si esta no es calificada, los jueces están autorizados 
por la mencionada norma a reducir equitativamente el 
mismo, si lo establecido en los aranceles resultara una 
evidente e injustificada desproporción entre la retribución 
residíante y la importancia de la labor cumplida.

De más está decir que aunque la modificación se re
fiera a los servicios que deben ser regulados por el juez, 
la pauta que se introduce cambia fundamentalmente el 
enfoque de la relación contractual, y debe ser aplicada 
por analogía a todos los contratos de locación de servicio, 
aunque su precio no fuera establecido por un magistrado.

De tal manera que, habiéndose pactado el precio del»  
servicio si no resultara una labor adecuada por su calidad, 
y aquel se tornara desproporcionado, cabrá pedir una dis? 
minución del mismo, para que no sea injustificado. :

Se introduce el criterio de la valoración del servicio,® 
al exigirse que el mismo sea calificado, es decir, sea eficaz 
y satisfactorio.* No cualquier servicio, ni menos aun el 
que resulte de la intención de las partes, como indica 
el art. 625 del Cód. Civil» será el adecuado, porque este 
precepto no resulta preciso, ya que cualquiera de las par
tes sostendrá que el servicio realizado es el que las partes 
tuvieron en mira, sobre todo cuando no exista estipulado 
la manera hacerlo.

Por lo tanto predominará la calificación del servicio,» 
sin perjuicio, claro está, de la reclamación del pago del 
precio,Jpero este, sin lugar a dudas,-estará determinado 
siempre por aquel.

J u r is p r u d e n c ia

1. No es imprescindible que en los casos establecido por el art. 
1627, Código Civil, el precio de costumbre sea diferido al juicio 
de árbitros, sino que esto puede ser determinado directamente 
por el tribunal sobre la base de la prueba producida sobre el
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particular (CCiv. y Com. Río Cuarto, 19/C/92, “Cassina, Benito 
c/Valek, Oscar”, JA, 1.1994-1, p. 139).

2. La norma contenida en el art. 1627, Código Civil, no solo es 
aplicable cuando no hubiese precio pactado, sino también cuan
do no se pudiese demostrar cual fue el precio convenido (ídem).

3. En un contrato de adhesión resulta abusiva la posibilidad de 
que una de las partes pueda modificar, alterar, o retocar el 
contrato luego de firmado y de acuerdo a sus conveniencias. 
De admitirse semejante alternativa, la inseguridad sería enor
me, pues cada paciente estaría “seguro” de contar con cobertura 
médica hasta el día que contrae una enfermedad que le insume 
un costo mayor al previsto a la obligada, la que sin ninguna 
consecuencia modificara el contrato para no tener que soportar 
el costo. Esto solo trae aparejado un enriquecimiento sin causa, 
que los jueces no pueden convalidar. Del voto en disidencia 
del Dr. Kiper (CNCiv., Sala H, 2Q/2/98, ‘Teña de Márquez Irao- 
la, Jacoba M. c/Asociación Civil Hospital Alemán”, JA, t. 1998- 
IV, p. 496).

4. En la interpretación contractual debe desentrañarse no solo 
la voluntad de quien ha formulado la manifestación sino tam
bién valorar la posible interpretación o comprensión que de 
la voluntad exteriorizada ha tenido el otro contratante. Del 
voto en disidencia del Dr. Kiper (ídem).

B) Distinciones entre los contratos 
de este grupo

Spota4, citando a B ibiloni, señala que la locación de* 
cosas y la  locación de servicios solo tienen en común 1# 
atinente a la retribución, pero en lo demás, nada tienen» 
en común el arriendo -de una trilladora', o de un. campo* 
o el alquiler de un departamento con la  prestación de» 
la  fuerza de trabajo de un operario,* o con la  ejecución » 
de una obra escultural por un artista.* La vinculación de 
estos contratos es solamente histórica, porque en él de
recho romano se habla  de locatio conductio rei para la  
locación de cosas, de locatio conductio operis para el con

4 Spota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, vol. 
V, p. 173.
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trato de obra y de la locatio operarum para la locación 
de servicio. En ¿se derecho se recurría al vocablo “lo
cación” porque se trataba del uso, sea de una cosa, sea 
del trabajo sobre la materia que otro suministraba para 
aicanzar un resultado, sea de la colocación de una persona 
o lugar de otro para prestar servicio (esclavo).

Distinta es la concepción en el derecho italiano, ya 
que como “trabajo autónomo” se refiere al contrato de 
obra, pero con trabajo prevalecientemente propio, así co
mo a la labor del profesional intelectual. El contrato de 
obra, en el derecho italiano, implica prometer un resul
tado o un servicio, pero sin subordinación; se distingue 
del contrato de empresa, en la circunstancia de que el 
empresario alcanza ese resultado o presta ese servicio, 
pero mediante su empresa u organización, y no con pre
valeciente trabajo propio5.

En el Proyecto de Reformas al Código Civil confec
cionado por la Comisión designada por el Poder Ejecutivo 
se distinguen únicamente el contrato de obra y el trabajo 
de servicios profesionales, separando aquellos trabajos que 
se prestasen en relación de dependencia, a los que, según 
la normativa señalada, se le aplicarán las normas del 
derecho laboral. De acuerdo a este proyecto deja de tener 
autonomía la locación de servicios, la que se subsume 
en las disposiciones del contrato de obra, o del contrato 
de trabajo, o de los servicios profesionales. Deja no obs
tante un vacío, que, sin embargo, el legislador del con
sumo (ley 24.240) ha incorporado a su temática en el 
art. 29 en estos términos: “Quienes presten servicios de 
cualquier naturaleza están obligados a respetar los tér
minos; plazos y demás circunstancias conforme a-las cua- - 
les hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.

F a r iñ a 6 interpreta que cuando la norma se refiere 
a servicios de cualquier naturaleza, cabría distinguir los 
siguientes:

5 S pota , Alberto G., ob. cit., p. 170.
6 F a r iñ a , Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, 

Buenos aires, 1995, p. 196.
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a) servicio cuyo objeto no es reparar cosas de pro
piedad del usuario; por ej.: desinfección de edificios, pe
luquería, información, servicio de vigilancia, etc.;

b) servicios en los que se utilizan una o varias cosas 
del prestador, que este pone a disposición del usuario; 
por ej.: transporte, espectáculos públicos, parque de di
versiones, servicios de bar o restaurante, hospedaje, pla
yas de estacionamiento, etc.;

c) servicios que recaen sobre una cosa de propiedad 
del usuario; por ej.: instalaciones eléctricas, colocación de 
aparatos de aire acondicionado, construcción, Confección 
de prendas, fabricación de cosas por encargo del usuario, 
etcétera. Se han omitido los servicios telefónicos e infor
máticos (internet), que tanto auge tienen ̂ hora, pero que 
estarían comprendidos en la norma aludida.

En nuestro derecho se distinguen, en cambio, la lo- t 
cación de servicio de la locación de obra del contrato de 
trabajo, pero no haciendo distingos entre la prestación 
material y la intelectual (lo que importa que en estos 
contratos la prestación puede consistir en un trabajo ma
terial o intelectual). En cambio, se diferencia entre el 
servicio autónomo y el servicio subordinado, siendo el pri
mero locación de servicio, y el segundo contrato de trabajo, 
cuyas aplicaciones las desarrollaremos más adelante.

Esto nos obliga a realizar las distinciones de todos 
estos contratos sobre estas bases, sin dejar de señalar 
que la locación de servicios del Código Civil solamente 
se aplicaría a los servicios de las profesiones liberales, 
ya que los demás servicios estarían dentro de la normativa 
de la ley del consumidor.

C) Locación de obra y locación de servicio

En estos contratos la diferencia fundamental se en
cuentra en su finalidad.» Mientras en el contrato de lo*- 
cación de obra la finalidad es la realización de un opusy 
en la locación de servicio la prestación principal es e l»
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trabajo? o sea, la disposición por el locador de su trabaja 
para satisfacer al locatario.

L o r e n z e t t i7 describe la locación de servicio'como aque
lla que involucra la actividad humana como obligaciones 
de hacer. Es un contrato típicamente obligacional y con- 
sensual, en el que el papel de la entrega de la cosa es 
accesorio. Esto determina otra diferencia con la locación*' 
de obra, porque en esta la cosa es fundamental para e l »  
resultado del negocio»

En la"locación de servicio la prestación principal es* 
una obligación de medios? en cambio, en la locación de
obra, el hacer involucrado en el contrato debe dar un 
resultado, y ese resultado es el que en definitiva cons* 
tituye la prestación principal?

El trabajo autónomo, refiere L o r e n z e t t i8, puede en
cerrar dos formulaciones: un servicio o una obra. El servi
cio es toda prestación cuyo objeto directo y exclusivo no 
es la fabricación de bienes o la transferencia de derecho» 
reales; en cambio la locación de obra es un negocio de 
intercambios En la locación de obra se pretende la oh* 
tención de un resultado, y no solo la actividad de trabaje«

En la locación de obra el trabajo es un medio y el 
objeto propio es la utilidad abstracta que se puede obtener. 
En la locación de servicios el trabajo es un fin, y el ob
jeto del contrato es la utilidad concreta que se deriva 
del trabajo9.

En cuanto al precio, en la locación de obra el misme 
está determinado con relación al resultado obtenido, y 
no es divisible: Esto significa ̂ ue el precio está relacio-, 
nado con la entidad de la obra, sin atención a la duración* 
del trabajo. Efi la locación de Servicio, en cambio, el pre* 
ció se estipula de acuerdo á la duración del trabajo. -

Estos aspectos diferenciales, salvo la finalidad, suelen 
-ser accesorios, es decir, no definitorios para caracterizar

7 L orenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 305.
8 L orenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 307.
9 L orenzetti, Ricardo L ., ob. cit., p. 308.
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el contrato, por cuanto en la vida real de los negocios 
generalmente están combinados, y de esa manera pierden 
carácter.

Otro aspecto diferencial ha sido la subordinación ju
rídica, en el caso de la locación de servicios, y la dirección 
técnica en el contrato de locación de obra. B » el primero 
de estos contratos la dependencia jurídica consiste en que • 
el trabajo se realiza de conformidad a lo que se propone el -* 
locatario. • En el segundo de estos contratos no existe de
pendencia jurídica, sino poder de dirección en el locado*, 
o sea, la dirección técnica que debe ejercer este para lograr» 
el resultado prometido: la obra?

La dependencia jurídica para un sector de la doctrina 
reside en que el principal emplea la fuerza del trabajo 
para el fin que se propuso; criterio que no acepta I t u - 

R.RASPE10, porque la dependencia jurídica para este requie
re algo más que lo expresado. Finca en el poder de or
ganizar, dirigir y controlar el cumplimiento de la tarea.

Sin embargo, en la locación de servicio profesional 
no existe dependencia jurídica (expresa el mismo autor) 
porque el profesional tiene discrecionalidad técnica; actúa 
con autonomía para establecer el lugar y horario de su 
quehacer, y en principio, para aceptar o rechazar la tarea 
que su cliente le propone.

J URISPRUDENCIA

Pago del precio
1. La entrega de la factura por parte de la locadora de obra no 

es condición de la existencia ni de la exigibilidad de la obligación 
de pagar el precio (CNCom., Sala D, 21/5/97, “Amcadi S.A. 
c/Rebuelta de Pérez, Irene”, JA, t. 1998-1, p. 203). -

2. Procede computar los intereses moratorios desde la entrega 
de la factura posterior a la entrega de la obra (ídem).

10 M osset Ituhraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, Ediar, Bue
nos Aires, t. II, p. 151.
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Supuesto. Publicidad

3. Se ha configurado una hipótesis de frustración del negocio, si 
la emisión de dos pasajes sin cargo estaba subordinada a la 
condición resolutoria de que el contingente de pasajeros ge
nerado por la publicidad no fuera menor de ochenta personas, 
no habiéndose llegado a esa cantidad (CNCom., Sala A, 28/8/97, 
“Revista Vetas -Madera para todos— c/Alitalia Líneas Aéreas 
Italianas”, JA, 1.1998-1, p. 201).

4. Hallándose negada la recepción de las facturas que instrumen
tarían un contrato de publicidad, no cabe aplicar sin más la 
disciplina del art. 474, Cód. de Com., en cuanto a las conse
cuencias de la falta de tempestiva impugnación, por lo que si 
el reclamante no pudo demostrar contablemente la existencia 
de la deuda instrumentada en las facturas, cabe concluir en 
la falta de causa del reclamo (ídem).

Ruina

5. La “ruina” a que se refiere el art. 1646, Cód. Civil, es un con
cepto jurídico y no técnico, de modo que tiene que ser evaluado 
en sentido amplio, debiéndose entender como tal toda caída 
o toda inminencia de caída cuando la obra no concluyó su vida 
técnica o económicamente útil. Abarca a aquellos “defectos” 
que la toman no idónea para su fin, no siendo necesario un 
derrumbe o destrucción de la cosa, basta con un deterioro im
portante. Más aún, no es indispensable que la ruina se haya 
producido, siendo suficiente con que exista un peligro cierto 
e inmediato de que se produzca (CNCiv., Sala A, 9/12/97, “Ayer- 
za, Abel y otros c/Hardoy, Emilio y otra”, JA, t. 1998-IV, p. 152).

6. La aprobación de los trabajos que a medida se iban haciendo 
no impide el reclamo de los perjuicios ocasiflñados por la ruina 
de la obra (ídem).

D) Los servicios al consumidor o usuario

Reza el artículo 19 de la ley 24.240 que quienes pres-i 
tan servicios de cualquier naturaleza están obligados a  
respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, 
reservas y demás circunstancias conforme a las cuales» 
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.^



L o c a c ió n  de se rv ic io s 347

La norma no caracteriza al contrato, pero evidente
mente el art. I a de la mencionada ley establece que con
tratos caen bajo su órbita.

Si bien son consumidores o usuarios las personas fí
sicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su# 
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar 
o social, lo cierto es que todos los servicios quedan in-* 
volucrados, siempre que sean requeridos para su consu
mo o beneficio.»De esta manéra los servicios del consumo* 
no quedan caracterizados» por alguna peculiaridad de la 
prestación, sino objetivamente por la finalidad1*o destino» 
del servicib, y subjetivamente por los sujetos que inter
vienen. t Esto último surge del art. 2a de# la misma ley, 
que caracteriza a quienes los prestan. ,

El artículo 2a ya referido delimita aún más el ámbito 
de aplicación, porque excluye aquellos servicios que se 
utiHcen para integrarlos en prestaciones a terceros. Por 
último, la ley exceptúa de su ámbito a los servicios pro
fesionales liberales.

Quedan, en consecuencia, demarcados estos servicios 
por los sujetos que intervienen, y no por las peculiaridades 
de la prestación. En definitiva, es una categorización le
gal, acerca de la cual solo resta delimitarlos en virtud 
de los parámetros de la ley.

Como decíamos al principio, todos los servicios que-» 
dan comprendidos, excepto los que se requieran para ser* 
prestados a terceros, y los servicios profesionales liberales* 

De nada servirán entonces los criterios que veníamos 
manejando para la caracterización de estos servicios, so
bre todo aquellas pautas que tradicionalmente han ser
vido para diferenciar la locación de servicio#de la de obra, 
ya que la ley no hace distingos.

Para la ley 24.240 los servicios son considerados tales, 
no importando si son meras prestaciones, o estas recaen 
sobre cosas que deben ser entregadas, instaladas, repa
radas o acondicionadas. La referida ley modifica en con
secuencia la normativa del Código Civil, la que solamente
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tendrá vigencia con respecto a los servicios profesionales 
liberales.

Sin embargo la propia ley exige que las prestaciones 
sean realizadas en los términos, plazos, condiciones, mo
dalidades y demás circunstancias ofrecidas, publicitadas' 
o convenidas». Lo relevante de estos servicios es que estos 
deben realizarse en la forma en que han sido ofrecidos 
o publicitados, y de manera satisfactoria a la naturaleza 
del servicio (art. 20, ley 24.240).

El Código Civil pone el énfasis en el pago del precio 
del servicio, como contraprestación, salvo la modificación 
que sufriera el art. 1627 por la ley 24.432, en la que se 
destaca la calificación del trabajo realizado para estable
cer el precio que se debe demandar. Esta modificación 
nivela, en consecuencia, las prestaciones a cargo de cada 
una de las partes, porque no solamente se tiene en cuenta 
el precio, sino también la calidad de la prestación.

J u r is p r u d e n c ia

1. Las prolongadas interrupciones en el servicio telefónico no son 
suficientes para generar el deber de indemnizar si tales fallas 
se debieron al defectuoso estado en que la empresa prestataria 
del servicio recibió las líneas luego de la privatización, estado 
que obligó a la demandada a efectuar su reemplazo (CNTed. 
Civ. y Com., Sala III, 9/9/97, “Alvear de la Riva, Sarah M. 
c/Telecom Argentina Stet France”).

2. Cabe eximir de costas a la acfBta vencida, pues pudo creerse 
con derecho a demandar indemnización por las prolongadas 
interrupciones del servicio telefónico que le generaron consi
derables molestias, debiendo considerarse que no fue su culpa 
que las líneas telefónicas se encontraran en estado calamitoso 
cuando la demandada se hizo cargo del servicio luego de la 
privatización (ídem).

3. Es incuestionable la responsabilidad de la compañía telefónica 
por el exceso en la facturación del servicio si las circunstancias 
del caso permiten presumir que los registros de pulsos no eran 
seguros o que hubo interferencias en la línea (CNFed. Civ. y
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Com., Sala III, 16/9/97u, “Von Foerster, Claudio c/Telefónica 
de Argentina S A ”).

4. La existencia de una cláusula contractual que prevea el reclamo 
extrajudicial de excursiones contratadas y no cumplidas, no 
obliga al viajero a formular el reclamo extrajudicial, ni menos 
autorizar al agente de viajes a no cumplir con las prestaciones 
debidas (del fallo de primera instancia) (C 2a Civ. y Com. La 
Plata, Sala 2, 11/3/93, “Lucero, Carlos c/Quilmes Tur S.A.”, JA, 
t. 1994-1, p. 232).

5. La expectativa y el entusiasmo con que los jóvenes en la Argen
tina esperan la realización del típico viaje de fin de curso, al 
concluir el ciclo secundario y la desazón que provoca el verse 
impedido de acceder a todos los servicios en la forma en que 
fueron contratados, merecen reparación pecuniaria suficiente 
que motive una satisfacción que pueda neutralizar en parte 
tales padecimientos (ídem).

E) La locación de servicio y el contrato 
de trabajo

La distinción entre estos dos contratos es sumamente 
importante y útil, porque la legislación laboral extendió » 
dentro de sus normativas a todo trabajo en relación de» 
dependencia?, lo que determinó que entre estas dos áreas 
juega una presunción que inclina a favor del contrato 
de trabajo toda contratación de esa índole» Para poder 
desprenderse un contrato del régimen laboral, deberá sur
gir con toda claridad, de las estipulaciones y de su ins
trumentación, su naturaleza distinta.

La ley laboral, expresa L o r en zetti 12, es fundamen
talmente inclusiva, ya que pretende absorber en ella a 
toda prestación de servicios, salvo que por las circuns
tancias, las relaciones o causas que lo motiven, se de
mostrase lo contrario. ’>

Sigue diciendo L o r e n ze t t i que el fenómeno del surgi
miento de los nuevos servicios autónomos ha conmovido

11 Citas legales del fallo 96.940, decr. 1420/92 {Adía, t  LII-C, p. 3115).
12 L orenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 319.
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a los jueces, restringiendo el carácter expansionista la
boral. * La jurisprudencia se ha orientado actualmente en 
determinar que recién surge la presunción de la ley la* 
boral cuando se ha probado previamente que hay servi
cio dependiente^ No basta probar que hay prestación de* 
servicio, como se entendió en un principio la presunción, 
sino que debe demostrarse, además, la calidad de depen*- 
diente,» ya que de lo contrario habría que subsumir todo 
el universo del derecho privado en el derecho laboral13, 
además la Corte ha expresado que no basta con probar 
la mera dirección ajena, y que no es suficiente que exista, 
una coordinación de horarios, porque ello es una nota** 
común *que puede encontrarse tanto en la relación co-* 
mercial como en la laboral14*.

En los servicios autónomos se ha tenido en cuenta, 
además de no haber dependencia jurídica, económica y téc-» 
nica, la asunción de riegos por parte del prestador.

La legislación laboral ha protegido al obrero, eleván
dolo de nivel, a los efectos de equilibrar la relación con
tractual. Por eso ha establecido un salario mínimo vital? 
y móvil, »para que el empleador no pudiera abonar un 
salario menor al obligatorio; ha impuesto el salario fa
miliar, los aportes previsionales a cargo del empleador 
y el obrero, la seguridad social y la higiene laboral. Todas, 
normas de orden público obligatorias:

Nada de esto hay en el servicio autónomo. Además, 
es una relación externa, a diferencia desaquella que es 
una relación interna.

Por último, la legislación-laboral protege al obrem 
que es el prestador del servicio» a diferencia del servicia 
al consumidor, en que la protección recae sobre este úl
timo, que es quien paga, porque es. la parte débil, siendo» 
el prestador la parte fuertes

13 Jurisprudencia citada por L orenzetti, Ricaro L .t en ob. cit., p. 320.
14 Ibídem.
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Jurisprudencia

Ante el desempeño en el seno del hogar de tareas de cuidadp 
de enfermos, y en defecto de la celebración expresa de un 
contrato sujeto a la regulación de la ley de contrato de trabajo 
-forma que las partes no escogieron—, solo dos alternativas 
ofrece la legislación supletoria: la aplicación del decr. 326/56 
por la naturaleza de las funciones, o una locación de servicios, 
si tales actividades consistieron en el ejercicio de incumbencias 
profesionales (CNTrab., Sala 6, 18/9/95, “Hornos T îsner, Alba 
F. c/Accorsi de Cañe, Susana N.”, JA, t. 1996-11, p. 184).

F ) Los servicios profesionales liberales

La prestación de servicio por el profesional liberal» 
a su cliente puede ejercerse como relación laboral o como 
relación civil, siempre que se den las notas típicas de 
uno u otro contrato, puesto que el distingo no finca eh 
el trabajo material o intelectual.

Por otra parte, hay quienes sostienen que tales ser-, 
vicios son atípicos, por cuanto los mismos pretenden ob< 
jetivos propios de cada una de las profesiones. Quienes * 
afirman esto expresan que no se trata de una locación • 
de servicio, pues esta figura constituye simplemente una 
forma de trabajo, y como tal la subordinación al emplear 
dor, y las profesiones liberales se caracterizan por su in- 
dependenciay.no es locación de obra, pues los profesionales 
nunca o casi nunca prometen un resultadopni es mandato,, 
dado que siempre se presupone una representación para 
la celebración de un acto15.

Lo que desvía la comprensión de estas relaciones son 
las normas de policía local que regulan el ejercicio de las 
profesiones desde el punto de vista administrativo, aran
celario, orgánico, ético, o disciplinario, como también la 
regulación de la matrícula para ejercer la actividad. Pero

15 Savatier, J., La profesiones libérale, París, 1947, n2 857.
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sin perjuicio de ellas, la relación entre el cliente y el 
profesional se encuadra específicamente en un contrato, 
que tanto puede revestir la estructura de una locación 
de servicio, cuando asume una obligación de medios, o 
una locación de obra, cuando se compromete a un re
sultado, o del contrato de trabajo de la legislación laboral, 
cuando la prestación es el trabajo o la energía, o un con
trato de empresa cuando el servicio o la obra la realiza 
la empresa, o un contrato de mandato, cuando se encar
ga la realización de una gestión ajena.

Otro aspecto que podría entorpecer la configuración 
de la locación de servicio o el contrato de trabajo sería 
la discrecionalidad técnica en cuanto al ámbito de esa 
profesión, en razón de que es el propio profesional quien 
establecerá cuál es el modo de proceder y cómo va a pro
ceder. En todo lo demás, queda sometido a la subordi
nación de su empleador o principal, a quien atañe las 
facultades de organización de la empresa, de dirección 
y disciplinarias, ejercidas funcionalmente. En su trabajo 
el profesional promete su fuerza intelectual o inmaterial 
de trabajo, y no el resultado u obra intelectual en cuya 
dirección ese trabajo intelectual se presta. Pero, aún así, 
el profesional no puede desprenderse de su discreciona
lidad técnica16.

En el supuesto .que el contrato del profesional sea 
de locación de obra, este asume, sin subordinación, y a su 
riesgo técnico, una obligación de resultado, que es opuesta 
a la obligación ‘de medios. Por ejemplo, el abogado que 
estudia el problema jurídico que le encarga el cliente y 
evacúa una consulta, cualquiera sea el tiempo que utilice, 
o ya sea escrita o verbal, es una obra intelectual.

El profesional intelectual es locador de obra si actúa 
con independencia, sin subordinación jurídica, soportando 
el riesgo técnico; pero en el caso del abogado no podría 
este asegurar el éxito; es decir, el resultado al cual hace 
referencia es el inmediato.

16 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 190.



Como habíamos expresado precedentemente, los ser
vicios-profesionales no han sido previstos en el Código 
Civil, sin embargo la ley 24.432 ha introducido varias 
normas referidas a estos servicios que pueden servir de 
pautas al respecto. Así, el art. I 2 de la ley que se in
corpora al art. 505 del Cód. Civil, establece un tope del 
25 % de los honorarios profesionales, o sea que no podrán 
exceder ese tope todos los honorarios-regulados en un 
juicio.

A  su vez, dichajey introdujo un agregado a la nor
mativa de la locación de servicio del Código Civil, ma
terializada en el art. 1627. De ello se desprende que el 
legislador considera que el contrato base de los servicios 
profesionales es la locación de servicios.

G) Servicios profesionales

El Proyecto de Reformas al Código Civil de la Co
misión creada por el Poder Ejecutivo define a los pro
fesionales como aquellas personas que contaran con una 
preparación y calificación especial que las habilite a reali
zar actividades para otras y percibir por ello una retri
bución (art. 1214).

El Proyecto de referencia engloba dentro de la cate
goría de profesionales a los servicios que actualmente se 
prestan en los diversos rubros, por cuanto habla de las 
personas que contaran con una preparación y calificación 
especial en el art. 1214, y de aquellos que para el ejercicio 
de su actividad profesional no se exija título habilitante, 
en el art. 1216. Por lo tanto quedan comprendidos tanto 
a los profesionales liberales como los que no lo son.

Además, permite que las tareas tanto la pueden hacer 
los profesionales, como los sustitutos o colaboradores, pero 
estos solo tendrán relación con aquel y no con el comitente 
que hubiese contratado con él. Esta normativa permi
te que también queden encuadradas estas relaciones con 
el contrato de empresa, o sea, con aquel en que el servicio

L ocación de servicios 353



354 C  O N T R A T O S

se presta mediante una organización de personas, capital 
y trabajo.

Por último, es digno de destacar el precepto que espe
cifica cómo debe realizarse la prestación, ya que la nor
mativa del Código carece de tal precisión. Así dice el 
art. 1 2 2 2  que el profesional debe realizar la tarea com
prometida con ajuste a las reglas de la técnica, de acuerdo 
a los conocimientos requeridos, para efectuarla eficazmen
te y conforme a la actualización en la ciencia y técnica 
correspondiente a su profesión.

A  su vez, ubica los contratos de prestación de servicios 
profesionales en dos grandes grupos: aquellos que su ac
tividad es prestada en relación de dependencia; y los que 
no la prestan en tal situación. Remite los primeros al 
derecho laboral, y a los segundos a las reglas del contrato 
de obra. El contrato de obra, a su vez, es definido por 
el Proyecto como aquel contrato en que una parte se obliga 
a ejecutar un trabajo determinado, sin relación de de
pendencia y la otra a pagarle un precio en dinero.

Para L orenzetti17, un distingo entre la obligación de 
medio, propia de la locación de servicio y la obligación 
de resultado, inherente al contrato de obra, no es rele
vante para ordenar la tipificación del contrato. Un contrato 
de servicio profesional tanto puede ser una locación de 
servicio como una locación de obra, o haber principiado 
como locación de servicio y terminar como locación de obra.

J u r is p r u d e n c ia

1. El vínculo que une al paciente con el médico es de origen 
contractual en tanto medie consentimiento del paciente, sin 
que obste a ello el hecho de que el enfermo no haya contratado 
directamente sus servicios (CNCiv., Sala C, 24/4/97, “M. de 
L., S. c/ISSPF”, JA, 1.1998-1, p. 453).

2. Si el padre estipulante que contrata un servicio médico en 
favor de su hijo puede demandar título propio el cumplimiento

17 L orenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 310.



del contrato y también la resolución, está habilitado para re
clamar, a título propio, el resarcimiento de los daños provo
cados por el incumplimiento, tanto los que afecten la salud 
del hijo menor vivo como los que sufre el estipulante por la 
muerte del hijo (ídem).

3. Los padres no son estipulantes común sino que además de 
cumplir el deber de padres en interés del hijo, como tales 
tienen también derecho a título personal a que su hijo sea 
atendido por establecimientos y médicos por ellos contratados 
con los medios, la diligencia y la idoneidad profesional ne
cesarios para el adecuado servicio de salud tendiente a que 
el hijo esperado názca dentro de lo posible con vida y sano 
(ídem).

4. La afiliación a la obra social y la utilización de los servicios 
médicos y asistenciales cubiertas por aquella para la atención 
del embarazo y del parto, hizo generar un complejo vínculo 
contractual entre los entes asistenciales, médicos y auxiliares 
los actores y su hijo, que no dejó de existir con la muerte 
de este último, provocada por sufrimiento fetal derivado de 
la negligente atención médica previa al parto. Ello, dado que 
los progenitores en el caso fueron parte en la relación jurídica 
contractual y tienen un interés legítimo personal (ídem).

5. Las anotaciones que los profesionales en dichos hacen en la 
historia clínica no son en absoluto tareas administrativas; son 
tareas de índole profesional de fundamental importancia, que 
deben ser efectuadas con rigor, precisión y minucia, porque 
de ello depende el correcto seguimiento de la evolución del 
paciente, y es lo que permite evitar que se cometa introgenia, 
dado que el paciente es visitado por diversos profesionales, 
que adecúan tarea a la evolución de que da cuenta dicha 
historia y determinan la administración de medicamentos, tra
tamientos según sus registros. Un error u omisión puede re
sultar de consecuencias graves y hasta fatales (CNCiv., Sala
1,19/2/97, “L. L., H. O. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires”, JA, t. 1998-1, p. 461).

6. En las obligaciones asumidas por los médicos (de medio y 
no de resultado) solo se promete la diligencia y aptitud para 
cumplir las medidas que normalmente procuran la curación 
del paciente, su atención y los medios apropiados dirigidos 
a esa finalidad. Por tanto, resulta erróneo hablar de resul
tados, ya que nunca existe suficiente certeza que autorice al 
médico a prometer una concreción positiva de los mismos
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(CNCiv., Sala A, 6/4/94, “E., A. J. c/Medical’s —Organización de 
Prestaciones Médicas Privadas— S A .”, JA , 1.1998-1, síntesis).

7. La garantía de indemnidad consistente en la obligación de 
prestar la asistencia médica comprometida implica la adopción 
de las prevenciones y cuidados destinados a evitar todo posible 
accidente riesgo al destinatario del servicio durante su pres
tación (CNCiv., Sala H, 21/6/95, “Gutiérrez, María E. c/Inter- 
medios Inc. y otros”, JA, t. 1998-1, síntesis).

8. La obligación tácita de seguridad que emana del deber de 
prestar asistencia médica se basa en el deber de confianza 
mutua de los contratantes, consistente en la creencia del pa
ciente de que el cuidado y la previsión de la otra parte lo 
resguardarán de los eventuales daños que pudiera ocasionar 
a su persona la ejecución del contrato (ídem).

9. La obligación de prestar asistencia médica constituye una obli
gación tácita de seguridad o garantía de indemnidad que en
cuentra su fundamento en el principio de la buena fe con
tractual establecido en el art. 1198, Cód. Civil, base de la 
mutua confianza que han de inspirarse recíprocamente los 
contratantes (ídem).

10. La existencia y operatividad plena de la obligación tácita de 
seguridad derivada de la prestación del servicio médico, que 
nace del plexo de normas integrativas de la convención, no 
depende de pacto expreso (ídem).

11. En las obligaciones de medios, como las asumidas por los mé
dicos, la diligencia desplegada por el deudor no solo integra 
el nexo obligatorio sino que también constituye un componente 
del pago (ídem).

12. La superioridad técnica en que se encuentra el profesional 
con relación al cliente en el ámbito de su especialidad invo
lucra conceptos que privilegian el favor debilis y conduce a 
colocar en primer plano la noción de consumidor, ya sea de 
cosas o de servicios (ídem).

13. Si el médico asistente o ayudante actuó correctamente en la 
intervención quirúrgica en que participó, cumpliendo instruc
ciones equivocadas del médico jefe-deudor principal de la pres
tación carece de responsabilidad por los daños producidos en 
razón de la obediencia debida y sin perjuicio de las prerro
gativas del subordinado dé resistir la orden injusta —derecho 
de desobediencia- (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 30/3/93, “Silva, 
Elvio c/Sanatorio San José”, JA, 1.1998-1, síntesis).

14. Para que resulte configurada la relación de dependencia en 
los términos de la ley de contrato de trabajo no es necesaria
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una suma matemática de las notas tipificantes del contrato 
de trabajo, mucho menos exigible aun en el caso de las pro
fesiones liberales (en el caso: médico) en las que por lo general 
la subordinación aparece como menos rígida que en otros casos 
de vinculación dependiente. Y  si bien la médica accionante 
cumplía guardia en el sanatorio y -tal como alega la deman
dada- era absolutamente libre en la forma de desempeñar 
su labor y nadie le daba instrucciones respecto a qué medi—-  • 
camentos prescribió qué tratamiento medicar, sería inimagi
nable el impartir éstas órdenes a un médico, ya que en el 
caso de los dependientes profesionales la atenuación del poder 
de dirección resulta ser una de las características de este 
tipo de vinculación (CNTrab., Sala 9, 31/10/96, “Blanco, Estela 
N. c/Sanatorio Seguróla S.R.L.”, JA, t. 1998-1, síntesis).

15. Si la factura cuyo cobro se persigue fue emitida a nombre 
exclusivo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires y en la carta dirigida por el Ministerio a la clínica ex
presa que se hará cargo de los gastos que demande la aten
ción médica, debe atribuirse responsabilidad exclusiva al Es
tado provincial y rechazarse la demanda contra la paciente 
y su garante, no obstante la rebeldía de estas (CSJN, 19/5/97, 
“Asistencia Médica Privada S.A.C. c/Provincia de Buenos A i
res”, JA, t. 1998-1, p. 443).

16. La emisión de las facturas por servicios médicos a nombre 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires cons
tituye un acto de la clínica que evidencia los términos de la 
relación jurídica celebrada entre ambas partes en tanto re
sulta plenamente coincidente con el contenido de la comuni
cación cursada por el citado ministerio, conforme a la regla 
interpretativa del art. 218, inc. 4a, Cód. de Com. (ídem).

17. Quien fue atendido de urgencia en una clínica por derivación 
del Ministerio de salud provincial, configurándose, en los tér
minos del art. 504, Cód. Civil, mi vínculo contractual en be
neficio de tercero, carece de responsabilidad. Del voto en di
sidencia parcial del Dr. Bossert (ídem).

18. Indisputable la culpa médica, la Municipalidad como titular 
y responsable del Hospital no puede eludir dicha responsa
bilidad por los daños y perjuicios que una “mala praxis” pro
voca (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 28/3/95, “Alvino de Gon
zález, Hilda c/Municipalidad”, JA, 1.1998-1, síntesis).

19. No cabe formular una interpretación extensiva de las esti
pulaciones en favor de los terceros beneficiarios de los servicios 
médicos, para reclamarles su pago, incorporándolos a una re-



lación jurídica en cuya celebración no participaron y de la 
que solo saben que les permite obtener atención médica y 
hospitalaria en forma gratuita, mediante el pago de una con
traprestación mensual (CSJN, 19/5/97, “Asistencia Médica Pri
vada S.AC. c/Provincia de Buenos Aires”, JA, 1.1998-1, p. 443).

20. La suscripción de cláusulas de adhesión por el paciente o sus 
familiares, en una situación de necesidad que les impide va
lorar adecuadamente el alcance de ellas y que usualmente 
no confieren alternativa, carece de efectos para alterar los 
términos de la relación contractual celebrada entre el pres
tador del servicio médico y la obra social o entidad con quien 
se concertó la relación jurídica en virtud de la cual el paciente 
accede al tratamiento (ídem).

21 . Las cláusulas de adhesión, suscriptas en una situación de ne
cesidad que impide valorar adecuadamente el alcance de ellas 
y que usualmente no confieren alternativa para el paciente 
o sus familiares, solo pueden ser consideradas válidamente 
aceptadas, si se dio razonable oportunidad de conocerlas al 
adherente, a lo que se agrega que su ejercicio no debe ser 
abusivo sino razonable. Del voto del Dr. Boggiano (ídem).

22. Resulta evidente que, debido al conocimiento que el enfermero 
tenía del paciente, debió actuar con mayor diligencia, máxime 
si, como lo conoce en su declaración en sede penal desconocía 
la composición química de la droga. Ante su ignorancia y 
el peligro de vida para el paciente, el enfermero debió con
sultar al médico de guardia si el medicamento indicado con
tenía la droga a la cjial era alérgico el paciente (CNCiv., Sala
H, 24/10/94, “Mendoza de Lallera, Adelfina J. c/Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y otros”, JA, t. 1998-1, síntesis).

23. Los enfermeros, que prestan importantes servicios a los mé
dicos, dada lajnstrucción técnica que reciben al rendir examen 
para obtener sus diplomas, se hallan habilitados para poder 
apreciar motu proprio aquellas circunstancias elementales de 
atención a los pacientes, de rigurosa y cuidadosa observancia, 
pues el valor que está en juego es la salud de los terceros 
(ídem).

24. Quienes reclaman en virtud de situaciones que comprometen 
la responsabilidad de profesionales encargados de la presta
ción de determinados servicios, son terceros que han sufrido 
un daño como damnificados indirectos titulares de una acción 
in íure propio, a cuyo respecto se reúnen los elementos de 
los hechos ilícitos, es decir acto voluntario con culpa o ne
gligencia, violación de un deber genérico de obrar con pru
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dencia y daño efectivamente causado. Del voto en disidencia 
parcial de los Dres. Fayty Levene (h.) (CSJN, 22/12/94, “Bres- 
cia, Noemí L. c/Provincia de Buenos Aires y otros”, JA, 1.1998-1, 
síntesis).

25. La medicina como ciencia impone a quienes la practican una 
diligencia que despeje la negligencia o impericia con que se 
conduzcan, valora no solamente por sus obligaciones deonto- 
lógicas sino también por el juicio de sus pares, el Código Penal" 
y el de la ética que rige su actuación (CNCrim. y Corree., 
Sala 7, 26/5/92, "Bruno, I. C.” , JA, t. 1998-1, síntesis).

26. La responsabilidad profesional es aquella en que incurre el 
que ejerce una profesión al faltar a los deberes especiales 
que esta le impone y para su configuración es menester que 
se reúnan los mismos elementos comunes a cualquier res
ponsabilidad civil (CCiv. y Com. Morón, Sala 1, 25/2/92, “Mo- 
reira, Ramona A. c/Clínica Modelo Los Cedros y otros”, JA, 
t. 1998-1, síntesis).

27. La responsabilidad médica constituye una parte especial de 
la responsabilidad profesional-y al igual que esta se halla 
sometida a los mismos principios que la responsabilidad en 
general, siendo erróneo considerar que el médico solo debe 
responder en casos de falta notoria de pericia, grave negli
gencia, grosera inadvertencia, graves errores de diagnóstico 
y tratamiento (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 30/3/93, “Silva, 
Elvio c/Sanatorio San José”, JA, 1 .1998-1, síntesis).

28. Entre el establecimiento asistencial (estipulante) y el médico 
(promitente) se celebra un contrato a favor del enfermo (be
neficiario). De este doble juego de relaciones surge que las 
responsabilidades del galeno y del ente asistencial frente al 
paciente son directas y de naturaleza contractual (CCiv. y 
Com. Morón, Sala 2, 8/8/96, “Zabaleta de Delgado, Gabriela 
c/Clínica Modelo Los Cedros S.A.”, JA, 1.1998-1, síntesis).

29. Tratándose de la responsabilidad de un médico, para que pro
ceda el resarcimiento de los perjuicios sufridos debe acreditar
se la relación de causalidad entre el obrar negligente de aquel 
a quien se imputa su producción y tales perjuicios (CSJN, 
6/10/92, “Moya de Murúa, Juba V. c/Goldstein, Carlos A. y 
otros”, JA, 1.1998-1, síntesis).

30. Si la actora fue atendida antes y durante el parto por médicos 
dependientes de la obra social y no existe nexo causal entre 
el comportamiento de los dependientes del nosocomio en el 
cual el parto se llevara a cabo y el daño ocasionado, la de
manda no puede prosperar contra este último (CNCiv. y Com.
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Fed., Sala 2, 14/2/95, “F., H. R. y otros c/Instituto Médico 
de Obstetricia S.R.L. y otros”, JA, 1.1998-1, síntesis).

31. La causalidad, como proceso de investigación, estudio, obser
vación cotidiana, análisis filosófico, al ser trasladada al domi
nio del derecho, debe contemplar los modos en que es tratada 
normativamente, en particular en lo relativo a la imputabi- 
lidad. Esta, debe consistir en la determinación de las con
diciones mínimas necesarias, para que un hecho pueda ser 
atribuido a alguien como responsable del mismo, con el objeto 
de que soporte sus consecuencias (CNCiv. y Com. Fed., Sala
3, 30/9/94, “Bottigliere, Alberto E. c/Obra Social de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales y otros”, JA, 1.1998-1, síntesis).

32. El riesgo introgénico debe conceptualizarse como la frustración 
del resultado terapéutico buscado, debido a factores endógenos 
propios del paciente y/o complicaciones inherentes al trata
miento aplicado, cuya corrección está fuera del alcance de 
la previsión o de la acción del médico tratante, aun con un 
regular empleo de los medios que la ciencia brinda (CNCiv., 
Sala H, 21/6/95, “Gutiérrez, María E. c/Lntermedios Inc. y 
otros”, JA, 1.1998-1, síntesis).

33. El art. 902, Cód. Civil, sanciona una preciosa regla de conducta 
al imponer mayor “previsibilidad” que la ordinaria a aquellos 
sujetos a quienes la sociedad ha otorgado deberes de seguridad 
en virtud de las funciones asistenciales que cumplen; esta 
previsibilidad autoriza a graduar la relación de causalidad, 
otorgándole un mayor poder causal denominado “supercausal”. 
Es que, como sucede en ¿1 caso, cuando se trata de hechos 
en que hay obligación de emplear conocimientos científicos, 
el no haber previsto el peligro por falta de conocimientos téc
nicos, responsabiliza a su autor por las consecuencias que 
de esto resulten (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 30/3/93, “Silva, 
Elvio c/Sanatorio San José”, JA, 1.1998-1, síntesis).

34. La responsabilidad del médico no puede alcanzar al erróneo 
armado del circuito anestésico, máxime la previsibilidad de 
sus consecuencias (CSJN, 13/2/96, “Peleriti, Humberto R ”, JA, 
1.1998-1, síntesis).

35. El art. 1113, párr. 2S, Cód. Civil, no es aplicable a la respon
sabilidad derivada del empleo en medicina, en la medida en 
que por existir consentimiento del paciente para la prestación 
de asistencia puede calificarse a la relación como contractual 
(CNCiv., Sala F, 21/6/95, “Gutiérrez, Marta E. c/Intermedios 
Inc. y otros”, JA, t. 1998-1, síntesis).
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36. A  fin de salvar su responsabilidad civil derivada de la acti
vidad asistencial que realiza, el profesional de la medicina 
debe demostrar que ha obrado empleando los medios técnicos 
acordes a su condición y al grado de evolución de la ciencia 
médica en un determinado momento (ídem).

37. La prueba de la culpa del médico es requisito ineludible para 
probar la imprudencia o negligencia de los cuidados prestados 
por el facultativo, y también en cuanto a la responsabilidad 
de la clínica, ya que esta responde en la medida en que el 
médico incurra en una conducta jurídicamente reprochable. 
La clínica no asume una obligación de resultado sino de medios 
tendientes a lograr un fin (CCiv. y Com. Morón, Sala 1, 25/2/92, 
“Moreira, Ramona A. c/Clínica Modelo Los Cedros y  otros”, 
JA, 1.1998-1, síntesis).

38. Los profesionales médicos responden en forma directa de exis
tir culpa por sus acciones y omisiones (CCiv. y Com. Morón, 
Sala 2, 30/3/93, “Silva, Elvio c/Sanatorio San José”, JA, t. 
1998-1, síntesis).

39. No pudiendo imputarse responsabilidad al médico codeman
dado por su eventual intervención en la primera operación 
como segundo ayudante -que solo se sustenta en la anotación 
en el protocolo operatorio no firmado por él- y habiendo re
sultado imposible obtener en el momento de la segunda in
tervención reexploratoria -en la que intervino como cirujano- 
la conformidad del actor para practicar una orquidectomía, la 
acción resarcitoria contra él promovida no resulta procedente 
(ídem).

40. Siendo la obligación del médico una típica obligación de me
dios, para que exista responsabilidad debería quedar probada 
la culpa del profesional (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 24/10/95, 
“Coronel, H. c/Saracut, Diana y otros”, JA, t. 1998-1, síntesis).

41. En la denominada obligación “de medios” se compromete un 
cierto resultado, que no es la curación del paciente, o resultado 
final o mediato, sino la atención dirigida a ese objetivo, o 
sea, un resultado más próximo o inmediato. Lo fundamental, 
es que el deudor de la atención, el médico, está obligado a 
colocar en la especie, todos “los medios apropiados” para lograr 
la curación (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 14/5/96, “Berea, Clau
dio M. c/Clínica Modelo Los Cedros”, JA, t. 1998-1, síntesis).

42. La culpa profesional es la culpa común o corriente emanada, 
en lo esencial, del contenido de los arts. 512, 902 y 909, Cód. 
Civil, y se rige por los principios generales en materia de 
comportamiento ilícito. El tipo de comparación será el de un
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profesional prudente y diligente de la categoría o clase en 
la que quepa encuadrar al deudor en cada caso concreto (ídem).

43. La culpa médica fluye de la confrontación entre la conducta 
obrada y la conducta debida por un médico de la categoría 
o clase a la que pertenezca tal profesional, siendo de aplicación 
en el caso lo dispuesto en la primera parte del art. 909, Cód. 
Civil, en conexión con los arts. 512 y 902 del mismo cuerpo 
legal. puesto que en la contratación del servicio no se tuvieron 
en cuenta cuaüdades o aptitudes especiales en relación con 
el cirujano que practicó la operación (CCiv. y Com. Morón, 
Sala 2, 8/8/96, “Zabaleta de Delgado, Gabriela c/Clínica Mo
delo Los Cedros S.A.”, JA, 1.1998-1, síntesis).

44. Para que quede comprometida la responsabilidad de los mé
dicos por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión, 
se debe demostrar la culpa en la atención prestada, la exis
tencia del daño que sobrevino a causa de ese hecho y la re
lación de causalidad entre el incumplimiento y el daño oca
sionado, y en estos casos la carga de la prueba corresponde 
a quien invoca el mal desempeño del médico. Del voto en 
disidencia parcial de los Dres. Fayt.y Levene (h.) (CSJN, 
22/12/94, “Brescia, Noemí L. c/Provincia de Buenos Aires y 
otros”, JA, t. 1998-1, síntesis).

45. Debe descartarse la responsabilidad del traumatólogo que en 
sede penal declaró que no recordaba haber asistido a la víc
tima, y mantuvo dicha negativa en su contestación de de
manda, si la damnificada no produjo prueba que demostrara 
con suficiente grado.de convicción la participación del profe
sional en el hecho, ya que a ese fin se debieron haber aportado 
los “libros policiales” o “libros médicos”, máxime si el perito 
opinó que con. los elementos del expediente no podía deter
minarse la responsabilidad en el sentido de la autoridad de 
los médicos (CSJN, 22/12/94, “Brescia, Noemí L. c/Provincia 
de Buenos Aires y otros”, JA, t. 1998-1, síntesis).

46. La omisión en el deber de actuar surge en forma evidente 
en el caso en que el dictamen de los médicos forenses señala en 
forma reiterada que el paciente debió quedar internado en ob
servación en virtud de la envergadura del accidente padecido 
(ídem).

47. La historia clínica es un elemento de juicio cuya relevancia 
parece obvio destacar cuando se trata de determinar la exis
tencia de responsabilidad médica, máxime cuando el perito 
médico la consideró muy importante y destacó que su ausencia 
dificultó su labor pericial. Es por ello que la omisión de la
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demandada en acompañar dicho instrumento a pesar de ha
bérsele requerido en varias oportunidades, lleva a confirmar 
el decisorio apelado y responsabilizarla por los padecimientos 
sufridos por la accionante (CNCiv. y Com. Fed., Sida 2, 23/2/93, 
“B., E. B. c/Fuerza Aérea Argentina”, JA, 1.1998-1, síntesis).

48. Es conveniente citar a los profesionales del arte de curar cuan
do el Estado resulta demandado por el obrar negligente de 
ellos. Ya sea que su integración a la litis se realice por soli
citud de la actora como codemandada o siquiera, en calidad 
de terceros interesados en los términos del art. 94 y concs.,

' Cód. Procesal, posicioñ esta última que también puede adoptar 
la misma accionada, en defensa de los intereses de la comu
nidad, cuando se trata de una repartición integrante de la 
Administración Pública. Este interés puede estar además da
do por la certidumbre que se lograría, en caso de decidirse 
la repetición, cuando el daño a indemnizar puede ser imputado 
a los dependientes por una eventual falta que dé origen a 
la responsabilidad personal de los mismos (CNCiv. y Com. 
Fed., Sala 3, 13/10/93, “Lima de Luna, Rosa J. y otro c/Minis- 
terio de Salud y Acción Social y otro”, JA, t. 1998-1, síntesis).

49. El hecho de que ciertos datos no figuren en la historia clínica 
no es suficiente para demostrar que el médico ha incurrido 
en mala praxis (CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, 24/11/95, “Cantero 
Zaracho, Erenia c/Obra Social del Personal de la Industria 
Textil”, JA, 1.1998-1, síntesis).

50. La obligación de los médicos es de medios y no de resultado, 
por lo que la prueba del incumplimiento se identifica con la 
de la negligencia (CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, 30/5/96, “C., 
D. c/Hospital Nacional de Oftalmología”, JA, t. 1998-1, sín
tesis).

51. Las historias clínicas elaboradas en establecimientos sana- 
toriales privados y labradas por el propio profesional implicado 
en el proceso, no constituyen prueba suficiente para demostrar 
la veracidad de los extremos en ella consignados, sin que la 
misma conste de un informe previo, con el consentimiento 
del paciente o sus familiares (CNCiv., Sala A, 7/12/94, “M., 
A. T. c/C., E.”, JA, 1.1998-1, síntesis).

52. La histórica clínica debe interpretarse de conformidad con el 
detalle, la integridad y la continuidad secuencial de sus asien
tos. Así, las omisiones, ambigüedades, discontinuidades, los 
claros enmiendas y defectos que presente la historia clíni
ca originan presunciones hominis desfavorables al médico, a 
quien incumbe la prueba tendiente a desvirtuarla, que debe
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ser apreciada con criterio riguroso (CNCiv., Sala H, 21/6/95, 
“Gutiérrez, Marta c/Intermedics Inc. y otros”, JA, t. 1998-1, 
síntesis).

53. Cuando la responsabilidad médica se sustenta en la culpa 
son aplicables los principios procesales para la distribución 
de la carga de la prueba. Recae sobre el profesional la carga 
exclusiva concurrente de acreditar su diligencia (ídem).

54. La historia clínica es un elemento útil para juzgar la conducta 
de los profesionales de la medicina en la medida que su con
fección está encomendada a los mismos autores de los actos 
luego juzgados. Sus contenidos poseen mayor inmediatez que 
otros medios de prueba retrospectivos (ídem).

55. El valor de la historia clínica como prueba se vincula con la 
posibilidad de calificar los actos médicos realizados conforme 
a estándares para el establecimiento de la relación de cau
salidad entre ellos y los eventuales daños sufridos por el pa
ciente (ídem).

56. Ante situaciones que comprometen la responsabilidad de pro
fesionales encargados de la prestación de determinados ser
vicios, sus conductas deben ser examinadas desde la óptica 
de la responsabilidad extracontractual, ya que los familiares 
-o las personas que sufren daños a raíz de los hechos que 
invocan en sustento de su pretensión- no se encuentran vincu
lados a la relación jurídica que unió a médicos y pacientes. 
Del voto en disidencia parcial de los Dres. Fayt y Levene 
(h.) (CSJN, 22/12/94„“Brescia, Noemí L. c/Provincia de Buenos 
Aires y otros”, JA^t. 1998-1, síntesis).

57. La responsabilidad de las clínicas, sanatorios y obras sociales 
tiene base en la estipulación por otro (art. 504, Cód. Civil), 
pues aquellos responden frente al paciente en virtud de la 
estipulación celebrada previamente con el médico como pro
mitente. Es por ello que del vínculo descripto emerge una 
responsabilidad contractual y directa que descansa, además, 
en la obligación tácita de seguridad (CNCiv., Sala H, 21/6/95, 
“Gutiérrez, María E. c/Intermedics Inc. y otros”, JA, t. 1998-1, 
síntesis).

58. Los sanatorios o clínicas tienen un deber de garantía respecto 
a la conducta de los encargados o ejecutores materiales de 
la prestación médica. Y  es en virtud de ello que el sanatorio 
responderá en caso de no haber proporcionado al paciente 
asistencia médica adecuada (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 30/3/93, 
“Silva, Elvio c/Sanatorio San José”, JA, 1.1998-1, síntesis).
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59. Deberá responder el establecimiento asistencial por la culpa 
en que incurran los médicos y sus sustitutos, auxiliares o 
copartícipes, por cuanto para cumplir integralmente su obli
gación se vale de estos; y, en tal sentido al acreedor no le 
interesa que el cumplimiento sea efectivizado por el propio 
deudor o por un tercero del cual este se valga para sus fines 
(ídem).

60. El fundamento de la amplitud resarcitoria que recae sobre 
los sanatorios y clínicas radica en que lps mismos lucran y 
se benefician con el suministro del servicio profesional; de 
ahí la justicia de que cargue con las consecuencias dañosas 
de la actividad imputable a los sujetos afectados a ese fin 
(ídem).

61. La responsabilidad del centro asistencial es objetiva pues re
velada la culpa del médico, dicha responsabilidad se torna 
inexcusable o irrefragable, quedando de manifiesto la violación 
del crédito a la seguridad; el establecimiento sanitario no pue
de probar su no culpa en la elección o en la vigilancia (CCiv. 
y Com. Morón, Sala 2, 28/3/95, “Alvino de González, Hilda 
c/Municipalidad de La Matanza”, JA, t. 1998-1, síntesis).

62. Como el establecimiento asistencial se vale de la actividad 
ajena de los médicos para el cumplimiento integral de su obli
gación habrá de responder por la culpa en que incurren sus
titutos, auxiliares o copartícipes, en razón de la irrelevancia 
jurídica de tal sustitución, ya que al acreedor no le interesa 
que el cumplimiento sea efectivizado por el propio deudor, o 
por un tercero del cual este se valga para sus fines, y de la 
equivalencia de comportamientos del obligado y de sus sus
titutos o asociados, que determina que el hecho de cualquiera 
de ellos se considere como si proviniere del propio deudor 
(ídem).

63. Cuando se trata de un vínculo contractual en que los pro
genitores participan a título personal para convenir lo nece
sario para la atención de la madre y de la persona por nacer 
durante el embarazo, durante el parto y también del hijo des
pués de nacido, por no ser ajenos los padres a la génesis 
del contrato, ni tampoco al desenvolvimiento de ese vínculo, 
las consecuencias del incumplimiento por la mala praxis en 
el servicio de asistencia médica, deben regirse por las normas 
que regulan la responsabilidad contractual (CNCiv., Sala C, 
24/4/97, “M. de L., S. M. y otro c/ISSPF)”, JA, 1.1998-1, p. 453).

64. Encuadrar el reclamo del resarcimiento por el daño ocasionado 
por la muerte del hijo como consecuencia del parto en la órbita
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extracontractual por considerar a los progenitores damnifi
cados indirectos, a pesar de haber sido partes a título personal 
en la relación contractual, y de tener un interés legítimo en 
el resarcimiento, importaría liberar de responsabilidad a aque
llos que por su culpa causaron esa muerte, pese a la existencia 
de obligaciones preestablecidas contractualmente, colocando 
a los culpables en situación más favorable que si la mala 
praxis hubiese producido únicamente lesiones, pues tales su
puestos la doctrina mayoritaria los enmarca en la órbita de 
la responsabilidad contractual (ídem).

65. La forma en que estaba organizado el trabajo de la médica 
y de la obstétrica para la atención de partos no la relevaban 
de sus deberes profesionales, por lo que ante la desaprensiva 
delegación en la auxiliar de aspectos propios de su profesión, 
la hacen responsable del resultado dañoso del servicio médico 
asistencial que debieron prestar de consuno ella y su auxiliar 
partera. Es inadmisible que la médica principal pretenda exi
mirse de responsabilidad trasladándola exclusivamente a la 
auxiliar (ídem).

66. En el caso de una intervención quirúrgica, la “mala praxis” 
médica puede ocurrir por acción al no emplearse la técnica 
apropiada o al ejecutar las distintas etapas del acto quirúrgico 
con impericia, imprudencia o negligencia, o por omisión de 
“aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de las obli
gaciones y que correspondiese a las circunstancias de las per
sonas, del tiempo y del lugar” (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 
30/3/93, "Silva, Elvio c/Sanatorio San José”, JA, t. 1998-1, sín
tesis). *

67. Constituye culpa por acción el obrar del cirujano interviniente 
—y por ende debe responder el sanatorio accionado— si ha que
dado demostrado que ha fracasado la hemostasia definitiva 
(detención espontánea o artificial del flujo sanguíneo o he
morragia) provocando sangrado y consecuente formación de 
una hematoma disecante causante de la necrosis hemorrágica 
del testículo derecho del actor, que obligó posteriormente a 
su extirpación mediante una segunda intervención quirúrgica 
(ídem).

68. Sería simplista pretender resolver con justicia la cuestión con
creta, recurriendo en forma taj ante a la distinción doctrinaria 
entre obligaciones de medios y de resultado, para afirmar a 
continuación que en los casos de cirugía terapéutica la obli
gación del cirujano es de medios y en los de cirugía estética 
es de resultados, de modo que si una de estas últimas in
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tervenciones no logró el éxito esperado -mejorar su belleza- 
esa no consecución del fin compromete, sin más, la respon
sabilidad del cirujano, con el agravante de que, según la di
rección que ciertas teorías muy en boga han dado a esta clasi
ficación, se trataría de una responsabilidad objetiva (CNCiv., 
Sala A, 7/12/94, “M., A. T. c/C., E.”, JA, t. 1998-1, síntesis).

69. Si bien puede ser exacto que quien se somete a una cirugía 
terapéutica lo hace impelido por un estado patológico que se 
pretende corregir o morigerar, en tanto quien se somete a 
una operación de cirugía estética lo hace sin padecer afección 
alguna y con la finalidad de obtener un embellecimiento. No 
siempre la cirugía terapéutica persigue solo la curación o me
joramiento de la salud; también hay casos en los que, al cu
rarlo o mejorarlo, se lo embellece. De la misma manera no 
siempre la cirugía estética persigue solo el embellecimiento 
del paciente, porque también hay casos en que el embelle
cimiento corrigiendo un defecto físico, se lo cura o mejora 
-en sentido amplio- de una fealdad (ídem).

70. En el campo de la cirugía plástica el profesional médico no 
tiene plenas seguridades de éxito en la aplicación de su cien
cia, técnica y arte sobre quien requiere su actuación, ya que 
no todas las reacciones del organismo son abarcables y con
trolables por ella. En las operaciones plásticas no cabe en
tender que el facultativo se obliga a lograr el resultado bus
cado por él y su cliente, sino más bien, a ejecutar con diligencia 
lo que la ciencia, la técnica y el arte médicos indican como 
conducentes para ello, según las circunstancias de las per
sonas, del tiempo y del lugar. El cumplimiento de las obli
gaciones asumidas por el médico deberán valorarse con mayor 
rigor, pero ello no cambia el carácter de la obligación de medio 
(ídem).

71. Uno de los supuestos de omisión, configurativo de “mala pra
xis” médica, lo constituye no detectar temporariamente una 
patogenia pese a encontrarse el paciente internado y en ob
servación, o no advertir una infección postoperatoria a tiempo, 
o no practicar una reexploración quirúrgica frente a evidentes 
complicaciones postoperatorias que no ceden al tratamiento 
clínico (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, 30/3/93, “Silva, Elvio 
c/Sanatorio San José”, JA, t. 1998-1, síntesis).

72. Es un deber elemental del prestador de servicio médico el 
advertir al paciente de los riesgos sobre la realización de cier
tos estudios. Si en el caso, algún médico debió cumplir con 
esa obligación y ninguno lo hizo, el hospital debe responder
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por ello (CNCiv. y Com. Fed., Sala 1, 28/12/93, “P., R. H. 
c/Ministerio de Defensa”, JA, t. 1998-1, síntesis).

73. La utilización de distintos aparatos o instrumentos o la in
dicación de los diversos medicamentos importa para el médico 
el conocimiento adecuado del funcionamiento y modo de em
pleo de aquellos y de las propiedades farmacológicas de estos. 
El riesgo que eventualmente origina su utilización escapa a 
la responsabilidad del profesional, siempre que los utilice de 
acuerdo a las reglas_técnicas y agotando previamente el es
tudio del paciente para determinar su aplicación (CNCiv., Sala
H, 21/6/95, “Gutiérrez, Marta c/Intermedics Inc. y otros”, JA, 
t. 1998-1, síntesis).

74. Corresponde imputarse negligencia al médico que aconseja la 
adquisición y empleo de un producto de uso corriente en su 
ámbito, adquirido en un comercio del ramo y avalado por la 
garantía de por vida extendida por el fabricante (ídem).

75. Si bien el carácter legal de la introducción de los aparatos 
utilizados por el médico no agrava ni atenúa lá responsabi
lidad del productor de los mismos, debe evaluarse con especial 
cautela la conducta de quienes aconsejaron, adquirieron y/o 
implantaron la cosa viciosa (ídem).

76. La circunstancia de que se trate de un contrato entre un sa
natorio y una obra social para la prestación de servicios asis- 
tenciales a los afiliados de esta, no obsta a la aplicación de 
las reglas del art. 474, Cód. de Com. (CNCom., Sala B, 15/10/97, 
“Hospital Privado Modelo S.A. c/Centro Médico Buenos Aires”, 
JA, 1.1998-11, p. 149). •

77. El nosocomio demandado faltó al deber de seguridad al no 
proveer a la enfermera de los guantes adecuados para la ma
nipulación de una jeringa con la finalidad de colocar suero 
a un paciente de^HIV (CNCiv., Sala F, 5/6/97, “Droz, Marta
I. c/Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, JA, t. 1998-11, 
p. 121).

78. Sufre daño moral resarcible la enfermera que, al no ser pro
vista de guantes adecuados, se pincha con una aguja en opor
tunidad de colocarle suero a un paciente afectado de HIV, 
aun cuando no haya contraído esa enfermedad (ídem).

79. Los médicos faltaron a su obligación de “diligencia” o de “aten
ción”, si no demostraron el actuar serio y diligente que hacía 
presumir su título profesional habilitante. Del voto en disi
dencia del Dr. Vázquez (CSJN, 21/8/97, “Peralta, Pedro c/Clí- 
nica Médica Integral Las Palmas y otros”, JA, 1.1998-11, p. 420).
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80. Cuando está en juego la vida de un hombre, la menor im
prudencia, el descuido pequeño o la negligencia leve, adquiere 
una dimensión especial, que le confiere una singular gravedad 
(CNCiv., Sala A, 7/3/97, “Saavedra, Belba E. y otras c/Muni- 
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, JA, 1.1998-11, p. 425).

81. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudente diligencia 
y pleno conocimiento de las cosas, mayores son las consecuen
cias de los hechos consumados por el médico (ídem).

82. La ponderación de la prueba del actuar médico suele ser una 
tarea extremadamente dificultosa, ya que por lo general se 
trata de una suma de diferentes hechos que tienen conexión 
causal unos con otros^ de donde no es sencillo fijar con ex
actitud cuál de ellos fue el generador directo del daño. Del 
voto en disidencia del Dr. Vázquez (CSJN, 21/8/97, “Peralta, 
Pedro c/Clínica Médica Integral Las Palmas y otros”, JA, i. 
1998-11, p. 420).

83. En la mayoría de los casos de responsabilidad médica se trata 
de situaciones extremas de muy difícil comprobación, por lo 
que cobra fundamental importancia el concepto de la “carga 
dinámica de la prueba” que la hace recaer en quien se halla 
en mejor condición de aportarla. Del voto en disidencia del 
Dr. Vázquez (ídem).

H) Contratos deportivos

B o rd a18 opina que, no obstante algunos fallos juris
prudenciales que han declarado que se trata de un con
trato de trabajo, es una tesis insostenible» porque son 
varias las diferencias. En primer lugar, que si bien el> 
deportista es sometido a una disciplina rigurosa, esto más 
bien es una exigencia del entrenamiento destinado a ló- 
grar una plenitud física, y poca semejanza tiene con lg 
subordinación de la relación laboral. En segundo lugar, 
la actividad del deportista no se vincula con la producción* 
ni con las relaciones entre el capital y el trabajo; además* 
puede ser objeto de sanciones disciplinarias no solo por» 
su empleador, sino también por entidades extrañas al con-

18 Borda, Guillermo A., Contratos, 2S ed., Perrot, Buenos Aires, t. II,
p. 69.
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pueden aplicar penas inclusive contra la voluntad del ent 
pleador, Jo que también resultaría inconcebible en un con*- 

( trato de trabajos En tercer lugar, puede ser inhabilitado
para actuar dentro y fuera del país, lo que es incompatible 
con el principio de la libertad de trabaja;* Por último, 
el empleador puede hacer retenciones de sueldos o sala
rios en concepto de multas; no se aplican a los deportista® 
las disposiciones relativas a los accidentes de trabajo, iiv 
demnización de despido, pago de aguinaldo; y no resultan 
compatibles los contratos colectivos de trabajo, puesto que » 
el deportista notorio tiende a diferenciarse de sus com-| 
pañeros y a crearse una situación de privilegio, en tanta 
que el espíritu que impulsa a los contratos colectivos e& 
esencialmente igualitaria. En suma, solo a martillazos 
podría encajar esta figura dentro del marco del contrato 
de trabajo.

Por lo tanto se trata de un contrato atípica, que no 
encuadra dentro de las figuras clásicas legisladas en el 
Código Civil, aunque algunas analogías tiene con el con
trato laboral, como es la dependencia de la actividad hu
mana y el pago de una remuneración, aunque también 
existiría alguna analogía con la locación de servicios, si
entendiéramos que la dependencia fuera jurídica. ‘

2. L ocación de obra

r
< ,X
( Este contrato ha sufrido importantes modificaciones

en el derecho moderno, a punto tal que su denominación 
actual es la de contrato de obra y no locación de obra. 
Así lo denomina el Proyecto de Reformas al Código Civil 

\ de la Comisión creada por el Poder Ejecutivo.
Otro aspecto a señalar es, acerca del objeto de este 

contrato, que el Proyecto de referencia cae en una im- 
.1 precisión porque hace referencia, al igual que el Código,

al trabajo. Sin embargo, no es el trabajo en sí el objeto» 
de este contrato, sino al resultado de un trabajo*, de mas

(  >

(



L ocación  de s e r v ic io s 371

ñera que hasta la misma prestación, de un servicio puede 
ser objeto de una locación de obraf si no media subor
dinación y esos servicios se traducen en un resultado apre- 
hendido en sentido amplio*

Spota19 define el contrato de obra diciendo que es. 
aquel por el cual tina de las partes, denominada locador 
de obra, se compromete a alcanzar un resultado material 
o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico* 
sin subordinación jurídica, y la otra parte, denominada 
locatario de la o b ra je  obliga a pagar un precio deter
minado o determinable, en dinero*

A ) Variedades comprendidas

El contrato de obra no solo recae sobre una obra ma
terial, .también comprende al opus intelectual, sea de ín-, 
dolé científico, literario, artístico, educacional, religioso, 
y de cualquier otra índole/ Lo específico es que la obra* 
sea el resultado del trabajo dirigido y/o realizado por el 
locador o por su organización.!

De igual modo también realizan mi contrato de obra 
quienes intervienen en las interpretaciones teatrales, «i- 
nematográficas, artísticas, cuando asumen un papel pro-4 
tagónico, siempre que se desenvuelvan con cierta auto* 
nomía,ao sea, de relativa elección de medios o recursos 
para conseguir plasmar el rot que han asumido.

Por la importancia del contrato, y además por las 
normas de policía de la construcción que recaen sobre 
esta actividad, se ha constituido como una subespecie del 
contrato de obra, el de construcción de edificios* deno
minándose contrato de edificación. Esta es la metodolo
gía que ha adoptado el Proyecto de Reformas al Código 
Civil, elaborado por la Comisión del Poder Ejecutivo, en 
su art. 1171.

19 S p o t a , Alberto G., ob. cit., p. 284.
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Aunque con ciertas diferencias que hacen alusión es
pecífica a las figuras de los contratos de edición, repre
sentación, espectáculo público y publicidad, subsidiaria
mente se aplican a los mismos, las reglas del contrato 
de locación de obra, que representa el género. Esta es 
la metodología del Proyecto de Reformas a que hicimos 
referencia en el párrafo anterior.-- -

La ley 11.723 de la propiedad intelectual reglamenta 
los contratos de edición y representación, otorgándoles 
tipicidad. La vinculación que pueden tener con el con
trato de obra es que se trata de la negociación de la 
propia obra intelectual, o sea que las reglas que se de
terminan para estos lo son con respecto a la obra en sí» 
y los terceros, pero no entre las partes como sujetos vincu-• 
lados con la obra,«

El contrato de edición es aquel por el cual el autor» 
de una obra intelectual se obliga a entregarla a un editor, 
y este a reproducirla, difundirla y venderla. »

A  su vez, el contrato de representación es aquel en 
que el autor o sus derechos habientes entregan a un teír 
cero o empresario y este acepta, una obra teatral para, 
su representación públicas

Si bien la ley 11.723 regía acerca de la venta de la 
obra, pero limitándola en cuanto a sus derechos habientes,« 
que lo es por el termino de su aprovechamiento económico 
(50 años), tal contrato será de venta en la medida que 
la obra esté terminada, o en elaboración, pero sin inte
resarse el adquirente en su preparación. En cambio será- 
locación de obra si el adquirente impone condiciones para 
la preparación de la obra intelectual?

B) Distinción con otras figuras afines 
con la compraventa de cosas futuras

El artículo 1629 del Código Civil aclara que es in
diferente, a los efectos de que exista locación de obra, 
que se provea o no la materia principal por el locador
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de obra. Sin embargo, distintos criterios determinaron 
la existencia o no del contrato de obra, a pesar de la 
norma que enfáticamente declara que siempre es locación 
de obra.

En la nota al artículo, se cita el Código de Austria, 
especificándose con el art. 1158 que cuando el propietario 
da la materia hay contrato de arriendo; pero sí el traba
jador la pone es un contrato de venta. A  su vez, la opinión 
de A ubry y Rau , mencionada^ en la misma nota, expresa 
que el contrato es de naturaleza mixta, porque hasta el 
momento de recibir la obra, las relaciones entre las partes 
deben ser regidas por el arrendamiento, y las de venta 
deben aplicarse después de recibida la obra.

A su vez, las cámaras comerciales de la Capital sen
taron el criterio de que si la materia que se provee es 
de mayor valor que el trabajo a realizar, el contrato es 
compraventa; y es contrato de obra si el trabajo supera 
el valor de la materia provista.

La doctrina del contrato mixto es insostenible, por 
cuanto un contrato no puede cambiar su esencia con la 
ejecución. La del mayor valor también, porque se desen
tiende de la finalidad contractual. Por lo tanto conside
ramos ajustado el criterio, sostenido por S pota20, de que 
es locación de obra cuando las partes, y en especial el 
locatario, se interese por el proceso interno de fabricación- 
o construcción de la cosa, aun para el supuesto que el* 
locador provea la materia principal. En cambio será com-* 
praventa de objeto futuro cuando el adquirente se de-® 
sentienda del proceso interno de fabricación de la cosa.

La cuestión tiene interés práctico porque no es lo 
mismo recibir la cosa ya fabricada, aunque se haya con
tratado sobre una cosa todavía no existente, porque so
lamente podrá reclamar el adquirente sobre los vicios redhi- 
bitorios de la cosa, ya que se trata de una compraventa 
de objeto futuro, que recibirla habiéndose interesado las 
partes en su proceso de fabricación o construcción, por

20 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 302.
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cuanto podrá reclamar por los vicios de la construcción, 
y en materia de propiedad horizontal, o de construccio
nes de inmuebles de larga duración, tendrá, además, un 
plazo de diez años, durante el cual podrá reclamar al 
director de obra, proyectista o constructor, por ruina total 
o parcial de la obra, tanto si proviene de vicio de la cons
trucción o vicio del suelo,-o de la mala calidad de los 
materiales, haya o no el constructor proveído estos o hecho 
la obra en terreno del locatario.

C) Con el contrato de trabajo 
y la locación de servicio

En la locación de obra hay un dar, no obstante que. 
para tornar posible esa prestación de dar hay una pres
tación de haces. En el contrato de trabajo hay mi hacer;* 
se promete no ya un resultado sino la fuerza misma del 
trabajo, tanto sea físico como intelectual La orientación 
del trabajo hacia un determinado resultado se encuentra 
fuera de la relación, porque es de incumbencia absolutas 
del empleador.»

Lo mismo sucede eon la locación de servicio, la presta^ 
ción consiste en un'hacer, cuya determinación y oriens 
tación la determina el locatario, pero no dentro del con-& 
trato. •

Adviértase que en los servicios modernos tanto puede 
consistir la prestación en un mero hacer como que este 
hacer recaiga sobre una cosa o que con el servicio se 
prometa un resultado que debe ser satisfactorio para el 
usuario. De manera que en estos contratos no cabe la 
diferenciación entre locación de servicio y locación de obra.

La única diferencia palpable que la doctrina moderna 
señala entre la locación de obra y el contrato de trabajo 
es la relación de dependencia y el trabajo independiente^ 
siendo específico del primero la subordinación, y del se
gundo la independencia.
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En el contrato de trabajo -expresa M o s s e t  I t u r r a s - 

p e 21— las notas distintivas son:
a) subordinación;
b) exclusividad;
c) profesionalidad, y
d) estabilidad relativa o durabilidad.
No obstante aclara que no todas estas notas son im

prescindibles: puede, en ciertos casos, existir contrato de 
trabajo sin exclusividad y hasta sin profesionalidad. Las 
notas de subordinación y estabilidad, en cambio, acuerdan 
fisonomía propia al contrato de trabajo.

Con respecto a la subordinación o dependencia, en » 
el contrato de trabajo podemos encontrar tres planos de* 
subordinación: económica, técnica y jurídicas La subordi
nación económica se da en la necesidad que una persona 
tiene a percibir el precio de su trabajo. Por eso el salario 
del trabajador debe ser no solo la justa retribución del 
esfuerzo humano, sino, además, suficiente para posibilitar 
la subsistencia digna del trabajador y de su núcleo fa
miliar. La subordinación técnica consiste en el someti
miento del trabajador a la dirección, organización e ins
trucciones que determina el empleador. Por último, la 
subordinación jurídica consiste en el poder de organizar, 
dirigir y controlar el cumplimiento de la tarea.

En el contrato de obra se promete alcanzar un re-* 
sultad®, que significa obtener la obra material o inma
terial a costa y riesgo del mismo locador. Esto exige ua| 
esfera autonómica en cuanto a elección de los medios para 
llegar a la consecución de la obra concluida correctamente1. 
El resultado que se promete ha de alcanzarse sin su-* 
bordinación jurídica, es decir, asumiendo el locador de» 
obra la responsabilidad del resultado, obteniéndolo a su» 
costa y riesgo. *

21 M osset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 142.
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D) Modalidades de la contratación 
por ajuste alzado

El ajuste alzado significa una obra cuyo precio se 
fija a un tanto global y requiere por lo tanto una inva-» 
riabilidad de la obra que corresponda a esa invariabilidad > 
en el precio.- De ello se desprende que es indispensable 
para la existencia del contrato de obra por ajuste alzado; 
que se cumplan dos condiciones: un precio global fijado 
de antemano e invariable para la totalidad de los trabajos 
previstos en los planos y presupuestos y, correlativamen
te, que el empresario nunca podrá sufrir reducción del 
precio o exigir aumento de este bajo ningún pretexto^ 
sin perjuicio, claro está, de variaciones bruscas de las 
condiciones contratadas, por invocación de la teoría de» 
la imprevisión. Así lo ha aclarado el art. 1633 del Cód. 
Civil, modificado por la ley 17.711.

Cuando existe invariabilidad de la obra y del precio, 
se dice que hay ajuste alzado absoluto. En cambio, si 
es factible la variación de la obra o del precio, es ajuste- 
alzado relativo*El ajuste alzado absoluto, como ya ex* 
presáramos, es cuando hay invariabilidad de la obra q 
del precio. Esta se rige poi» el proyecto, y por el precios- 
fijado de antemano, es decir, la obra deberá ajustarse 
al proyecto, sin posibilidad de variarlo; debiéndose pagar

ción alguna. Ambos, precio y obra, son inmutables.
Pero cuando hay algún margen de variación, sobre 

algunos aspectos que expresamente se convienen, tanto 
el precio o la obra pueden variar, pero únicamente sobre 
los rubros previstos. En todo lo demás es invariable. A  
esto se denomina ajuste alzado relativo. Por ejemplo: se 
conviene una obra, pero no obstante establecerse un pre
cio global, las partes convienen que ese precio regirá mien
tras no se modifiquen los valores de la mano de obra o 
de los materiales, y en cuanto se modifiquen esos valores
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los absorberá el dueño de la obra, en cuanto aumenten, 
o el constructor cuando disminuyan.

El artículo 1633 del Código Civil reglamenta la mo
dalidad del ajuste alzado, aun cuando no lo denomine 
como tal, ya que establece que aunque encarezca el valor 
de los materiales y de la obra de mano, el locador bajo 
ningún pretexto puede pedir aumento en el precio, cuando 
la obra ha sido contratada por una suma determinada.

En definitiva, en el contrato de obra por ajuste alzado, 
la mayor construcción que técnicamente debe hacerse, que 
no figura en el proyecto, pero que resulta necesaria en 
razón de las particularidades de la misma, o del suelo, 
debe asumirlas el constructor, sin poder reclamarlas, a 
no ser que resulten excesivas y, además, imprevisibles, 
en cuyo caso corresponde aplicar la teoría de la impre
visión.

E) Por unidad de medida

Esta modalidad implica que los distintos trabajos de * 
que estará constituida la obra serán llevados a cabo me-> 
diante el pago de precios asignados a cada unidad técnica 
de estructura o bien cantidad técnica unitaria de obra de« 
man®. Existen dos tipos de esta modalidad, según se de-, 
signe la medida total o el número de piezas, o no contenga 
esta designación. En el primer supuesto se trata de con* 
trato por unidad de medida, pero determinando no solo* 
el precio por cada unidadf sino también las cantidades» 
a ejecutar. En el segundo supuesto, solo se fija el precio, 
por unidad y se dejan indeterminadas las cantidades a 
ejecutar. Existe entonces variabilidad del precio total 3» 
de las cantidades. •

El artículo 1639 del Código Civil se refiere a esta 
modalidad, pero en el supuesto de que no se haya desig
nado el número de piezas o de la medida total, estable
ciéndose que el contrato podrá resolverse, concluidas que 
sean las partes designadas, pagándose la parte concluida.
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En la unidad de medida hay un ajuste alzado, por 
lo que el precio de tal unidad no varía, lo que varía es 
la cantidad de unidades o de medidas que se construyen, 
y por tal razón el precio.

F) Por coste y costas

En este tipo de contrato de obra la estimación de* 
los trabajos se verifica al final de la obra, según el valor* 
de los materiales y de la obra de mano, aparte de lo* 
que corresponda por rendimiento empresario* Es decir 
que, por un lado, el dueño reembolsa al empresario el 
costo de los materiales, de la obra de mano, y de los 
gastos indirectos; y, por la otra, el empresario se obliga 
a realizar la obra por un beneficio estipulado.

Este contrato se descompone de la siguiente manera:,» 
costa* que comprende los gastos directos e indirectos que»  
ocasiona la ejecución de la obra, excluido el beneficio o« 
utilidad empresaria; costas que es la utilidad o ganancia* 
prevista y pactada para el constructor, o sea, el beneficia 
empresario, que puede consistir en un porcentaje o una 
suma fija?

En este contrato siempre hay un precio indetermi*

G) Por economía o administración

En el sistema por economía, afirma Spota22, no hay • 
contrato de locación de obra, por cuanto es el propio dueña 
el que asume la construcción de la obra, contratando di
rectamente, y recurriendo a obra de mano ajena, o los 
demás convenientes para llevar a feliz conclusión la obra 
que se propuso erigir; En todo caso contrata a un pror 
fesional para la dirección de la obra, lo que permitiría

22 S p o t a , Alberto G., ob. cit., p. 372.
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afirmar que ha realizado un contrato de obra, pero en 
tal caso será de obra intelectual.

El mismo autor explica la manera de operar de al
gunas empresas que levantan edificios, para luego, ter
minados, ponerlos en venta. En tal caso no se ha operado 
en la construcción contrato de obra alguno; a no ser que 
se haya contratado con diversas empresas, la construcción» 
de partes del mismo. En este caso habría contratos de* 
obras parciales, pero no un contrato de obra total.*

Este sistema consiste en que aquel a quien le interesa 
alcanzar un resultado puede él mismo o recurriendo a 
un mandatario llevar a cabo la organización de los fac
tores de producción y ejecutar esa obra sin echar mano 
de un locador de obra material. En ese caso nos enfren
tamos ante el dueño de la obra y empresario de sí mismo. 
Tal sistema puede llamarse también por administración* 
porque el dueño de la obra puede dar mandato a una* 
persona, quien se encargará de contratar por cuenta y 
en nombre del dueño* El caso más generalizado es de» 
aquel que va a erigir su casa, y pide a un arquitecto 
que se encargue de la adquisición de materiales, de con-* 
tratar obreros y que lo haga como su mandatario. Este- 
arquitecto es quien va a dirigir la obra; no es un env 
presario sino un locador de obra intelectual»

H) Documentación: características
y responsabilidades

Nos detenemos en este tema, porque en razón de la« 
complejidad de toda obra, se necesita que la misma esté' 
proyectada de antemano con todos los detalles, para que • 
su ejecución se realice conforme a lo estipulado, y a las 
reglas técnicas que por sus características deben obser-; 
varse en la obra. Toda esta documentación que se ela
bora, y que se acompaña al celebrarse el contrato, siendo* 
parte del mismo, se denomina “proyecto” o “carpeta de • 
proyecto’*.
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Este consta de las piezas escritas o documentación 
escrita, que constituyen el pliego de condiciones generales, 
el pliego de condiciones particulares, las especificaciones 
técnicas, las planillas de materiales, lista de precios uni-' 
tarics, presupuesto o costo estimativo, plan de obra, me» 
moñas descriptivas? entre otros.

Las piezas gráficas que también pertenecen al pro
yecto están compuestas por los planos generales y planos 
de detalle, cálculos de estructura; las que tratándose de 
obras edilicias deben sujetarse a las normas del perti
nente derecho administrativo municipal (códigos de edifi
cación y de planeamiento urbano, reglamentos de la cons
trucción, etc.).

El contrato, que en la jerga corriente se denomina 
“contrata”, acompaña esta documentación técnica, la que 
además se considera incluida en el contenido del mismor 
Este tiene un contenido que versa sobre los lineamiento§, 
generales de la obra, el precio o la forma de determinarlo, 
los anticipos de ese precio, las épocas en que estos an
ticipos avendrán, el tiempo de ejecución, la oportunidad 
de la recepción provisional y de la recepción definitiva, 
entre otras cláusulas contractuales.

El pliego de condiciones generales contiene el sistema 
de ejecución de obra, el plafco en que se realizará la obra,* 
la oportunidad de los anticipos del precio» las modalidades 
de ese precio según el sistema que se adopte, los requisitos 
que deben revestir los certificados de obra; comienzo de 
ejecución de los trabajos, multas o cláusulas penales por 
mora, premios por adelanto en el plazo previsto o por eco
nomías, atribuciones del director de obra, libro de órdenes, 
normas sobre la realización de los trabajos y responsa
bilidad por mala ejecución, preceptos sobre subcontrata- 
ción o prohibición al respecto, cumplimiento de las obli
gaciones de seguridad de los obreros, de previsión social, 
de aportes jubilatorios, del fondo de desempleo, seguro, 
regulación de la recepción provisional y de la recepción 
definitiva de la obra, etcétera.
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El pliego de condiciones particulares o técnicas con
tiene normas relativas a los materiales a emplear, a su 
procedencia, a su acopio en obra, a como deben ser objeto 
de empleo o colocación en obra, etcétera.

Cabe igualmente acotar que en el contrato de obra ; 
se estila mencionar el orden de prevalencia que tienen* 
cada una de las piezas incorporadas al proyecto, de ma
nera tal que en caso de duda o* de oposición de cláusulas, 
o de interpretación de las reglas convenidas, cabe dis
cernir con certeza, qué documento tendrá preferencia con 
respecto a los demás.

Esta documentación técnica y gráfica permite que la 
obra se realice de acuerdo con tales especificaciones, de
terminando en consecuencia las diferentes responsabili
dades del proyectista, del constructor y del director de 
obra. El proyectista debe captar lo que pretende el lo-» 
catario o dueño de la obra: el constructor debe sujetarse 
a tales especificaciones; y el director de obra debe vigilar 
y controlar que la obra se realice conforme a lo establecido 
en la mencionada documentación. Con cada uno de estos 
sujetos existe un contrato de obra, con la diferencia de 
que con el proyectista y director de obra, el contrato es 
de obra intelectual, y con el constructor el contrato es de 
obra material.

I) Obligaciones del locador

1) Ejecución de la obra. — La obligación principal * 
del locador es alcanzar el resultado prometido, ya sea» 
material o inmateriaL

El Código no tiene una norma que prevea cómo debe 
hacerse la obra, pero al- suponer que no se haya previsto 
por las partes, »y que no hubiese planos o instrucciones* 
remite a las costumbres del lugar (art. 1632, Cód. Civil)«. 
Esta norma ha caído en desuso, por oposición a la norma-' 
introducida por el nuevo legislador en el art. 1633 bis»
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(ley 17.711), que impide al empresario apartarse del pro? 
yecto de la obra;

En consecuencia se supone que toda obra deberá re
alizarse conforme al proyecto; «y si esto no hubiera sido 
previsto, conforme a las reglas del arte.- Esto por otra 
parte es lo que dispone el Proyecto de Reformas al Código 
Civil elaborado por la Comisión del Poder Ejecutivo, al 
establecer en el art. 1156 que el locadorjleberá ejecutar 
la obra de acuerdo a lo convenido, y a falta de previsiones 
estará obligado a realizar el trabajo conforme a las reglas 
del arte.

En la actualidad existen otros parámetros para la 
realización de toda obra, por cuanto existen controles de 
calidad para aquellas que se realizan por procedimientos 
o medios tecnificados, y porque además están las normas 
de derecho administrativo previstas en los códigos de la 
edificación y de planeamiento urbano o reglamentos de 
construcción edilicia, sean municipales, o de reparticiones 
provinciales o nacionales que tienden a colmar la falta 
de previsión de las partes a los fines de que no se lesionen 
la estabilidad de la construcción y la higiene o salubridad, 
imponiendo dimensiones mínimas de las habitaciones y 
patios, asegurando el aire y luz, o estableciendo el máximo 
de superficie y volumep edificables.

La estipulación de la contrata va precedida o acom
pañada de la preparación de un diseño (proyecto), que 
es como la representación gráfica de la obra a realizar 
y que permite hacer su valoración y fijar sus modalidades, 
expresa Messineo23 argumentando los arts. 1659 al 1661 
del Código italiano de 1940, de similar enfoque al art. 
1633 bis de nuestro Código.

El proyecto puede ser proporcionado por el comitente, 
o bien llevarse a cabo por el contratista. Aunque la ley 
no distinga, se debe considerar que la responsabilidad 
del contratista, por defectos de la obra o por ruina de

23 Messineo, Francesco, Derecho civil y comercial, Ejea, Buenos Aires, 
t. V, p. 201.
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ella, debe valorarse con mayor rigor cuando el proyecto 
haya sido preparado por él24.

Sobre el modo de ejecutar la obra, el art. 1634 del 
Cód. Civil brinda otra directiva, que es cuando la obra 
se realice a satisfacción del locatario o de otra persona. 
Dice al respecto B o r d a 25 que tal estipulación no autoriza 
al dueño, o en su caso al tercero, a rechazar arbitraria
mente la obra, ni a tener exigencias excesivas. El artículo 
dice que la obra se entiende reservada a la aprobación 
de peritos, sin embargó- quien tiene la decisión sobre el 
punto es el juez, porque los peritos lo único que hacen 
es dictaminar.

También el precio es una directiva a tener en cuenta 
para la apreciación de la obra, como lo determina el art. 
1631, ya que será razonable que si el propietario ha paga
do un alto precio por la obra no se satisfaga con una 
realización mediocre, como que también si el precio ha 
sido bajo, no podrá exigir la perfección.

Sin embargo, de conformidad con los postulados de 
la ley de protección al consumo, el art. 19 de la ley 24.240 
dispone que quienes presten servicios están obligados a 
respetar los términos, plazos y demás circunstancias con
forme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 
convenidos. Como la ley no hace distingos entre la lo
cación de servicios o de obra, evidentemente la norma 
se aplica igualmente a este último contrato.

Al respecto agrega F a r iñ a 26 que todo servicio deberá 
ser prestado conforme a lo que se exprese en la oferta, 
sea esta efectuada en forma privada o mediante publi
cidad, y si nada se ha explicitado, deberá recurrirse a 
los principios generales de la ley, lo que significa que 
se estará en favor del consumidor y usuario, y en especial 
al principio de la buena fe.

24 M essineo, Francesco, ob. citada.
25 B orda, Guillermo A., ob. citada.
26 F a r iñ a , Juan M., ob. cit., p. 195.
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2) Tiempo de la ejecución,. — En principio rige el.) 
plazo estipulado en el contrato. A  falta de ajuste sobre 
el plazo, establece el art. 1635 del Cód. Civil, entiéndase * 
que la debe concluir en el tiempo razonablemente nece
sario, según la calidad de la obra/;

La directiva la da el art. 625 del Cód. Civil cuando 
dice que la obligación la deberá ejecutar en tiempo propio. 
Esto también se desprende de la fuente-del artículo, el 
Esbozo de Freitas, quien propugnaba que a falta de ajuste 
sobre el tiempo en que la obra debía ser concluida, se 
entenderá que el empresario debe hacerlo en el tiempo 
racionalmente necesario según la calidad y circunstancias 
de ella.

El mismo artículo 1635 agrega que el locatario podrá: 
exigir que el tiempo lo determine el juez.» El codificador 
suprimió de su fuente la frase “previo informe de peritos” 
por estimar innecesario en razón de que el plazo lo tendrá 
que determinar el juez, pero casi siempre con el dictamen 
de peritos.

El artículo 1643 prevé el abandono de la obra, porque 
expresa que podrá resolverse el contrato si desaparece 
el empresariof Realmente debe haber incumplimiento del 
empresario para la resolución del contrato, y esto se puede 
considerar para el supuesto de una demora tal en los 
trabajos que resulta evidente que no se podrá concluirla 
sino con gran retraso.

ti

J u r i s p r u d e n c i a

1. A  fin de posibilitar la verificación, el empresario debe poner 
la obra a disposición del dueño durante un tiempo prudencial, 
a cuyo vencimiento tiene derecho a exigirle la recepción (CCiv. 
y Com. San Isidro, Sala 1, 20/4/93, “Fernández, medidas c/Sán- 
chez Quintana, cortada”, JA, t. 1994-III, p. 257).

2. Las normas contenidas en la sección 5 del Código de la edi
ficación y, en particular, la exigencia de la banda provisoria 
al frente del inmueble, son aplicables cuando existe una obra 
en construcción, desde que aquella tiene por finalidad evitar 
daño o incomodidad a los transeúntes, y además, impedir que
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se puedan deslizar materiales al exterior (CNCiv., Sala F, 
3/12/92, “Lita, Juan y otra c/Pennachio, Pedro y otra”, JA, t. 
1994-1, p. 433).

J) Responsabilidad del empresario

1) Durante la ejecución. — a) Caso en que el dueñot 
pone los materiales: Si la obra se destruyese por caso 
fortuito antes de ser entregada, el empresario no pued§ 
reclamar ninguna retribución; el dueño pierde la cosaip» 
el empresario su trabajo, salvo que hubiera existido mora* 
del dueño en recibir la obra#

Si la destrucción se produjera por mala calidad de 
los materiales o que resulten inapropiados para el empleo• 
que se les dio, el empresario responde ante el dueño por 
más que este los haya proveído* (art. 1630, Cód. Civil). 
Este artículo sienta, además, un criterio contradictorio 
con otras normas legales, porque solamente reconoce res
ponsabilidad del empresario si este no advirtió al pro
pietario, en cambio el art. 1646 dispone que el empresario 
es responsable por ruina total o parcial, haya o no puesto 
los materiales.

B o r d a 27 se inclina por la solución de que el empre
sario responde siempre por los daños producidos por el 
empleo de materiales de mala calidad, pero conserva su 
derecho a la retribución si advirtió al dueño que eran 
defectuosos. Con esta salvedad debe los restantes daños 
y perjuicios. *

b) E l empresaro pone los materiales:*  S p o t a 28 señala 
que cuando el locatario provee el terreno, y el locador 
los materiales, el riesgo siempre lo soporta el empresario, 
por lo que este no tiene derecho a reclamar el pago del 
precio si no se ha alcanzado el resultados

27 Borda, Guillermo A., ob. cit., p. 104.
28 Spo ta , Alberto G., ob. cit., p. 449.
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Igualmente cuando el locador pone la materia prin-* 
cipal, los principios deben ser los mismos: el caso fortuito 
acaecido antes de la recepción provisional de la obra los 
soporta el locador que proveyó la materia, a menos que 
el comitente o locatario haya sido puesto en mora, o que 
mediara supuesto de culpa que constituya la causa ade
cuada de la ruina o deterioro,'' __

2) Responabilidad del empresario después de reci- f j  
bida la obra. — La ley 17.711 reformó el art. 1646 con
sagrando los siguientes principios:

a) en primer lugar la responsabilidad se extiende al 
constructor, proyectista y director de obra en forma in
distinta;

b) la norma hace responsable al empresario por ruina4 
total o parcial de la obra, tanto provenga de vicios de 
la construcción o de la mala calidad de los materiales^ 
o de vicios del suelo} haya o no proveído el constructor 
los materiales, y el suelo. Esta responsabilidad se ex¿ 
tiende al locador de obra intelectual (proyectista y director > 
de obra)*

c) esta i-esponsabilidad recae sobre edificios u obras • 
en inmuebles destinados a larga duración, y

d) que la ruina se produzca dentro de los diez años »  
de recibida la obra.»

Borda29 aclara con respecto al criterio de ruina, di
ciendo que no es necesario un derrumbe o destrucción 
de la cosa, basta con un deterioro importante; más aún, 
no es necesario que la ruina se haya, producido, siendo 
suficiente con que exista un peligro cierto e inmediato 
de que se produzca. Anotando jurisprudencia expresa que 
no es indispensable que las fallas comprometan la esta
bilidad del edificio, bastando los deterioros que impidan 
el aprovechamiento, como es el hundimiento de los pisos, 
o las rajaduras aparecidas en los tabiques divisorios.

29 B orda, Guillermo A., ob. cit., p. 109.
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La norma que venimos analizando establece un plazo 
decenal de garantía y un plazo anual de prescripción. 
El primero funciona como garantía y comienza a partir 
de la recepción provisional de la obra. El segundo es un 
plazo de prescripción de la acción, o sea, del derecho a 
reclamar la reparación y/o los daños y perjuicios, y co
mienza a partir del momento en que se produce la ruina.

3) Carácter de la ‘responsabilidad* — Hay coinciden
cia en que la responsabilidad derivada por ruina de la 
obra tiene carácter contractual, como que nace de una 
deficiencia en la manera de cumplir las obligaciones con
traídas en el contrato de obra.t

Se trata de una disposición de orden público, por lo 
tanto es irrenunciable.' No se puede eludir recurriendo 
a una cláusula contractual que así lo disponga.

El fundamento de esta prohibición radica en los fines 
tuitivos perseguidos, de protección del locatario, y del in
terés público, que las obras edilicias, así como toda cons
trucción destinada a larga duración, deben ser sólidas 
y estables en amparo de todos, sean o no partes del con
trato de obra material o intelectual.

4) Recepción provisoria. —  La reforma introducida 
por la ley 17.711 al Cód. Civil con el art. 1647~bis* plantea 
el desdoblamiento de la recepción de la obra, en recepción*’ 
provisoria y recepción definitiva.

En la recepción provisoria, el dueño procede a veri* 
ficar si está conforme a lo pactado, y si ello es así llega 
a aprobar lo hecho» En las obras de larga duración, s#  
necesita un plazo de observación», o es conveniente pactar* 
este plazo, durante el cual se pueden observar los vicios* 
ocultos que pueden acaecer. *

Con la recepción definitiva se cubren los vicios ocultos, 
o la falta no reconocible de conformidad entre lo con
tratado y la obra hecha.
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Si los vicios ocultos se descubren después de la re
cepción definitiva, estos no podrán reclamarse al empre
sario, a no ser que de los mismos resulten ruinas parciales - 
o totales de la obra* pero entonces los reclamos no sur
girán por virtud del art. 1647 bis, sino del art. 1646 del 
Cód. Civil.

Según la normativa legal el vicio oculto debe ser de» 
nunciado dentro de los 60 días de descubierto so pena, 
de caducidad legal. El plazo de garantía que corre entre 
la recepción provisional y la definitiva importa una ca
ducidad convencional para alegar los vicios ocultos o la 
falta irreconocible de conformidad. Sin embargo, el men
cionado art. 1647 bis no determina plazo alguno de ga
rantía para poder alegar el vicio oculto, lo que sola
mente se subsana con los usos contractuales, pactando 
dicho plazo.

En consecuencia la ruina sobrevenida después de la 
recepción definitiva de la obra, por vicio oculto, corres
ponde al funcionamiento del art. 1646 del Cód. Civil y 
no el art. 1647 bis, que a diferencia de aquel importa 
la obligación del locatario de formular la denuncia dentro 
de los 60 días de descubierto el vicio30.

K) Obligaciones del locatario o dueño
de la obra t

1) Obligación de cooperaciónm— El locatario tiene» 
la obligación de poner al empresario en condiciones de 
cumplir la obra« Es una obligación de contenido elástico; 
si se trata de una construcción sobre suelo, debe ponerlo 
en posesión de este, proporcionarle los planos y los ma
teriales e instrumentos de trabajo que hubiera prometido 
en el contrato; si para empezar la obra es necesario el

30 Zago, Alberto J., Ruina del edificio. Correcta y acertada aplica
ción del art. 1646 del Código Civil, JA, t. 1989-IV, p. 526.
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consentimiento de un tercero o del Estado, debe gestionar
lo y obtenerlo. Todo ello debe hacerlo en tiempo propio.

Esta obligación tiene también un contenido negativo; 
el dueño debe abstenerse de todo acto personal que obs
taculice o perturbe el normal desarrollo de los trabajos.

2) Pago del precio*. — El precio convenido deberá* 
pagarlo el locatario en las épocas estipuladas y a falta» 
de esos plazos, al hacerse entrega de la obra (art. 1636,» 
Cód. Civil)?

El precio de la obra puede ser fijado en una cantidad 
fija e inamovible (ajuste alzado absoluto)» o en una can
tidad que varía según los rubros que se tuvieron en cuenta 
para dicha variación (ajuste alzado relativo)» o en una 
cantidad unitaria, que varía según el número de unidades 
que integra la obra (unidad de medida), o en una cantidad 
que resulta del costo de los materiales y de la mano de 
obra, más un porcentaje calculado para gastos generales 
y rentabilidad empresaria.

El empresario no pagado tiene derecho a retener la 
cosa sobre la cual ha realizado su obra. En cuanto a los 
subcontratistas, solo pueden hacer uso de este derecho 
en la medida de la deuda del empresario (art. 1645, Cód. 
Civil).

El principio general es que todos los trabajos adi
cionales realizados fuera de las previsiones del contrato, 
se encuentran comprendidos dentro del precio pactado, 
a menos que el empresario pruebe que fueron ordenados 
por el dueño. Sin embargo, el art. 1633 bis del Cód. Civil 
dispone que el empresario no podrá variar el proyecto de 
la obra sin permiso por escrito del dueño; pero B o r d a 31 
aclara que tal precepto se refiere a las variaciones dis
puestas por el empresario y no a las ordenadas por el 
dueño.

31 Borda, Guillermo A., ob. cit., p. 131.
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1 . Si bien los anticipos o pago a cuenta del precio de la locación 
de obra no tiene por consecuencia una certificación implícita de 
que el locador hubiese cumplido sus obligaciones, dichos pagos 
llevan sin embargo subentendida la condición de que el comi
tente tiene el derecho de abstenerse de pagar las cuotas del 
precio estipulado si el empresario retarda la ejecución de los 
trabajos, desde que ello encuentra un adecuado resorte en la 
excepción de incumplimiento contractual establecida en el art. 
1201 del Código Civil (CNCiv., Sala A, 2/3/95, “Urquizo Encinas, 
Carlos A. c/Srabstein, Jorge H.”, JA, t. 1996-11, p. 196).

2. El locatario no puede estar obligado a permanecer inactivo y 
sometido al pago de un precio durante todo el plazo fijado por 
el contrato, esperando el inexorable incumplimiento del locador, 
para que recién sus facultades tendientes a exigir el cumpli
miento o imponer la resolución, fluyan al cabo del negocio, cuando 
el precio en su mayor porción fue solventado y consecuente
mente se hallan menguadas las garantías del correcto cum
plimiento (ídem).

3. Frente a la constatada tardanza que venia experimentando la 
construcción, a tenor del “diagrama de avance de obra”, le asiste 
razón al locatario para suspender el pago de las cuotas con
venidas, hasta comprobar el atraso y condicionar el pago a la 
reanudación del ritmo <le trabajo previsto y estipulado, pues 
aun cuando los locadores no se hallaban todavía técnicamente 
en mora, incurrieron en ella cuando sin justificación manifes
taron su voluntad de resolver el contrato a escasos días de 
que venciera el plazo de gracia para el pago de la cuota adeu
dada (ídem).

4. La obra debe tener un ritmo adecuado de labor, que al locador 
de obra le permita concluirla en el plazo determinado y si ello 
no sucede, es factible la resolución del contrato por su culpa 
y también por la aplicación de la norma del art. 1643, Cód. 
Civil, puesto que la significación del hecho de que el empresario 
“desaparece”, quiere indicar que el mismo no brinda a la obra 
el ritmo apropiado para que pueda concluirse en el plazo con
venido (ídem).

3) Obligación de recibir la obra. —  El dueño está 
obligado a recibir la obra una vez terminada. Por su-
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puesto que la referida recepción produce distintos efectos 
según se trate de una recepción provisoria o de una re
cepción definitiva.

Con respecto a la recepción provisoria se producen 
estos efectos:

a) en el supuesto que hubiera habido demoras en 
el plazo, se considera que ha habido una prórroga del 
mismo, y en adelante el dueño no podrá reclamar in
demnización alguna;,.

b) con respecto a los trabajos adicionales, la recepción 
implica el reconocimiento de que fueron hechos con la 
autorización del dueño, quien está obligado a pagarlos;

c) en lo que concierne a los vicios aparentes, la re
cepción implica su no existencia, y

d) en lo que respecta a los vicios ocultos, el art. 1647 
bis del Cód. Civil determina expresamente que no se pro
ducirá la eximisión del empresario por la responsabilidad 
de los vicios cuando estos no pudieron ser advertidos; 
lo que implica que, pendiente la recepción definitiva, per
sistirá el reclamo por los vicios ocultos.

Como el mencionado artículo no determina hasta 
cuándo persiste la responsabilidad del empresario por los 
vicios ocultos, se acostumbra a estipular un plazo de ga
rantía, en el cual se corregirán tales vicios, y que culmina 
con la recepción definitiva, con la que queda exonerado 
el empresario de la existencia de los vicios ocultos, salvo 
que estos pudieran producir la ruina parcial o total de 
la obra, en cuyo caso de aplica el art. 1646 del Cód. Civil.

J u r is p r u d e n c ia

1. Quedan en manos del comitente aceptar la obra cuando es ade
cuada, o cuando, bastante resultar defectuosa o viciada, adbica 
de su facultad de protestar por sus deficiencias. Es solo esta 
aceptación de la obra por el locatario, la que cancela la deuda 
del locador, debiendo discriminarse cuando el mero hecbo ma
terial de la recepción tiene virtualidad bastante para desobligar 
al empresario, liberándolo de responsabilidad por vicios o de
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fectos (CCiv. y Com. San Isidro, Sala 1, 20/4/93, “Fernández, 
Nélida c/Sánchez Quintana, Araceli”, JA, t. 1994-11, p. 257).

2. Se entiende por recepción de la obra, no solo la toma y retiro 
de la cosa (como en la compraventa) sino, además, el recono
cimiento de que se admite la obra en general como cumpli
miento (ídem).

3. La recepción provisional ni siquiera implica la aceptación tácita 
de la obra que tiene vicios o defecto aparentes, de modo que 
la falta de reservas o protesta del comitente no demuestra con 
certidumbre la voluntad de conformarse, no obstante los de
fectos apuntados (art. 918 y nota, Cód. Civil), debiendo agre
garse el principio consagrado por el art. 874, Cód. Civil, de 
interpretación restrictiva de los actos de renuncia (ídem).

4. Ante la existencia de vicios o defectos ostensible en la obra, 
el comitente tiene derecho a: rechazar la recepción definitiva; 
aceptarla sin reservas, cancelando su derecho a todo reclamo; 
recibir la obra definitivamente, pero sin aceptarla, es decir, 
con reserva del derecho a obtener una indemnización del daño 
que le causa ese defecto de cumplimiento (ídem).

5. En materia de construcciones se instaura un sistema de res
ponsabilidad mucho más riguroso. En otros contratos de cons
trucción al adquirente de una cosa fallada la protección por 
los denominados vicios redhibitorios. Pero las construcciones 
se extiende la garantía por vicios ocultos a diez años. Se im
pone la responsabilidad aún cuando las faltas provengan de 
vicios del terreno, defectos de construcción o de mala calidad del 
material (Juz. Civ. y Com. Na*6 Rosario, 24/5/93, “Silveyra Dá- 
vila Díaz, Miguel c/Viviendas Cayastá”, JA, t.tl994-IV, p. 435).

6. Sin perjuicio de que el actor a no ha probado mayores daños 
que el propio deterioro de la casa, cabe estimar o presumir que 
la entrada de agua ha perjudicado parte del interior por lo 
que no solo habrá que indemnizar lo suficiente como para evi
tar que siga entrando agua sino también los daños que el agua 
ya entrada ha provocado y que son lógica consecuencia de ello 
(ídem).

7. La cláusula predispuesta, cuya aceptación y firma fue requerida 
en momentos de urgencia, no puede ser declarada ineficaz de 
oficio. Del voto en disidencia parcial del Dr. Bossert (CSJN, 
19/5/97, “Asistencia Médica Privada SA.C. c/Provincia de Bue
nos Aires”, JA, 1.1998-1, p. 443).

8. El llamado principio de ejecución del contrato exime a quien 
lo ejecutó del deber de presentar instrumento convencional es
crito, pues cuando alguna de las partes ha cumplido la pres-
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tación está autorizada para emplear todos los medios de prueba 
enumerados por el art. 1190, Cód. Civil (CNCom., Sala D. 29/3/95,
“Gilenoni, Juan C. c/Baires Visión S.R.L.”, JA, t. 1998-1, sín
tesis).

(

3. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998 a l  c o n t r a t o

DE OBRA Y SERVICIOS

El Proyecto ha reunido en una sola definición los 
tradicionales contratos de obra y servicio, sin otra acla
ración que la de asumir el contratista o el prestador de 
servicios, según el caso, en forma independiente, la reali
zación de una obra material o intelectual o a proveer 
un servicio. De la definición surge con evidencia la di
ferenciación de estos contratos con el contrato de trabajo, 
en el que este es dependiente, mientras en aquel el tra
bajo es independiente.

Una nota característica la constituye la regulación 
del precio, que se determina por el contrato, la ley, los 
usos o en su defecto la decisión judicial, sin embargo acla
ra que los aranceles no pueden cercenar la facultad de 
las partes de determinar el precio de las obras o de los (
servicios, terminando así con el predominio de los aran
celes sobre cualquier convención. También proscribe el 
criterio establecido por los aranceles, del derecho a per
cibir la remuneración establecida en los mismos indepen- ( 
dientemente de la tarea realizada, exigiendo que la de
terminación del precio, cuando se realice judicialmente 
debe evaluar el trabajo realizado, y en caso de oposición 
con los aranceles, fijar equitativamente.

Otro aspecto superado con respecto al Código Civil 
en la materia ha sido establecer cómo debe realizarse 
el trabajo. Sobre el particular las normas del proyecto (
indican que se debe ejecutar el contrato conforme a las 
previsiones contractuales y a los conocimientos razona
blemente requeridos al tiempo de su realización, por el 
arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad (

c
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(
desarrollada; como también proveer al comitente la in
formación esencial relativa a la labor comprometida.

En cuanto al comitente está obligado a pagar la retri- 
(  bución, proporcionar al contratista o al prestador la co

laboración necesaria y recibir la obra sí fue ejecutada 
conforme a lo previsto en la ley.

f

4. P royecto de  Reformas de 1998 al  contrato
(  DE OBRA

Con respecto al contrato de obra, el Proyecto espe- 
X  tíficamente dispone que la obra puede contratarse por

ajuste alzado, por unidad de medida, por coste y costas 
o por cualquier otro sistema convenido por las partes, 
aclarándose que la contratación puede hacerse con o sin 
provisión de materiales por el comitente.

En cuanto a la retribución se dispone que si la obra 
se contrató por el sistema de ejecución a coste y costas, 
la retribución se determina sobre el valor de los mate
riales, de la mano de obra y de otros gastos directos o 

(  indirectos.
Con respecto a la variación del proyecto convenido, 

v ; tema que por cierto suele traer complicaciones, se dispone
que cuando sea necesario para realizar la obra conforme 

7  a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas
al momento de la contratación, la necesidad de tales mo
dificaciones debe ser comunicada inmediatamente al co
mitente con indicación de su costo estimado. Si las va- 

( naciones implican un aumento superior a la quinta parte
del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comu
nicando su decisión dentro del plazo de diez días. Tam- 

( bién se aclara que el comitente puede introducir variantes
( al proyecto siempre que no impliquer cambiar sustan

cialmente la naturaleza de la obra.
Por último, el proyecto establece reglas acerca de la 

rescisión dei contrato por imposibilidad de la ejecución
"i

(
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sin culpa, y acerca de la destrucción o deterioro de la 
obra antes de la entrega por caso fortuito.

Se determinan igualmente reglas acerca de la recep
ción provisoria y recepción definitiva de la obra, y se esta
blecen las responsabilidades del constructor por las obras 
en inmueble destinado a tener una larga duración, que 
comprometen su solidez o que lo hacen impropio para 
su destino. Esta responsabilidad se extiende a los pro
motores de ventas de tales obras, a los contratistas, al 
subcontratista, al proyectista, al director y a cualquier 
otro profesional ligado al comitente por un contrato de 
obra. Se aclara que las cláusulas de exclusión de estas 
responsabilidades son inválidas.





C a p ít u l o  IX 

L E A S I N G

1. Su UBICACIÓN EN LA LEY

Es necesario que identifiquemos el instituto para po
der tener una visión clara acerca de un concepto que es 
extraño a nuestra terminología, si partimos de la idea 
del término utilizado, pero que no nos resultará claro 
si lo vinculamos con el objeto del negocio.

Si bien to lease es un verbo que entraña la acción 
de tomar en alquiler un bien, leasing, sin embargo, es 
una palabra que significa una forma de financiar la ad
quisición de bienes que teniendo como base la locación, 
pero no se agota en eso; de ahí entonces su incorporación 
a una ley, como es la 24.441, que no es precisamente de 
reglamentación de varios contratos, entre ellos el leasing, 
sino prácticamente para crear un piso, de naturaleza estruc
tural económica, mediante el cual los capitales se orien
ten, en forma privada, a la financiación de la vivienda. 
Es decir que la ley no ha hecho otra cosa que reunir 
en su contenido una serie de instituciones y modalidades, 
algunas contractuales, para orientar los capitales priva
dos a la financiación de la vivienda.

Trataremos de extr; 3r de la ley el contrato de leasing, 
para poder penetrar en su estructura, independientemen
te de la función legal, económica social, de financiamiento
de la  vivienda, para q 'ie  la  figura contractual de m arras
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pueda ser utilizada, por la autonomía de la voluntad, 
en este y otros usos, sin contradecir por supuesto su fun
ción económica social, pero que no se inscriba únicamente 
en el estrecho molde de la financiación de la vivienda.

2. C o n c e p t o

La lej' 24.441 define el leasing en su art. 27, diciendo 
que es un contrato de locación, al cual se le ha agregado 
una opción de compra a ejercer por el tomador (locatario), 
una vez que se satisfagan determinados requisitos»!

Esto que parece el concepto completo del leasing, sin 
embargo no lo es, por cuanto la normativa legal agrega 
otras condiciones al contrato que lo conviei'ten en varias 
clases de leasing.

Así en la regulación legal, el contrato no es por lo 
tanto una figura contractual abierta, sino cerrada, a par
tir de la cual tendremos un leasing típico y un leasing 
atípico, que traerá más dudas y complicaciones que fa
cilidades en su uso.

Sobre el particular, según la ley y la doctrina que 
sobre ella ha recaído1, se configuraría el leasing finan
ciero, y el leasing operativo. El primero sería aquel en 
que el dador del cóntrato es una entidad financiera o* 
una sociedad que tenga por objeto cosas muebles comí 
pradas especialmente por el dador a un tercero (inc. a« 
del art. 27, ley 24.441). El segundo se constituiría con 
los fabricantes e importadores de cosas muebles desti* 
nados al equipamiento de industrias, comercios, empresas 
de servicios, agropecuarias o actividades profesionales, qiíe 
el tomador utilice exclusivamente con esa finalidad*

Sin embargo, encontramos otra modalidad, la del« 
leasing inmobiliario, que es una subclase del leasing fi-* 
nanciero, pero que en cambio exige que el inmueble sea->

1 H ighton; M osset Itu .ir a spe ; P aolantonio , y  R ivera , Reformas al de
recho privado. Ley 24.441, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 107 y siguientes.



L e a s i n g 399

de propiedad del dador. Pertenece a la clase de leasing 
financiero porque el dador es siempre una entidad finan
ciera o sociedad constituida para esos fines;

Evidentemente, estos contratos se enmarcan en los 
objetivos de la ley, pero los desborda, porque muchas de 
estas operaciones quedarán al margen de la misma, por
que no se volcarán exclusivamente al financiamiento de 
la vivienda.

Por lo tanto un aspecto a considerar es si estos con
tratos serán típicos^ no solamente por su configuración 
de acuerdo a los datos que hemos apuntado, o si además 
necesitarán ajustarse al determinado propósito de la ley, 
de constituir instrumentos de financiación de la vivienda, 
o de materias relacionadas con ese ámbito. Creemos que 
no, por cuanto si bien están regulados dentro de una 
ley que pretende encarar soluciones económicas o de fi
nanciación privada de la construcción y completamiento 
de las viviendas, no por ello tales contratos pueden perder 
su caracterización legal, en razón de que sería en defi
nitiva un objetivo mediato, que no constituiría el espe
cífico del contrato.

De más está decir que en el caso del leasing operativo 
la finalidad cambia radicalmente de dirección, porque en 
este caso el objeto debe ser que el tomador utilice las 
cosas muebles que adquiera para equipamiento de su ac
tividad.

Ju r is p r u d e n c ia

1. El leasing es una figura jurídica compleja, que puede definirse 
como la operación de alquiler de bienes especialmente com
prados con vista a ese alquiler por empresas que quedan como 
propietarias, cuando estas operaciones dan al arrendatario la 
facultad de adquirir todo o parte de los bienes alquilados me
diante un precio convenido, que tiene en cuenta, por lo menos 
en parte, las entregas efectuadas a título de alquiler (CNCiv., 
Sala A, 17/3/95, “Catan, José M. c/Repuestos Antártida S.A.I.C.”, 
JA , 1 .1996-1, p. 104).
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2. Por tratarse el leasing de una operación financiera, el locador 
debe ser siempre una entidad financiera (ídem).

3. E l e m e n t o s  e s p e c íf ic o s

A) Locación y opción de compra

Con respecto a este tema debemos encarar los ele? 
mentos específicos comunes a todas las modalidades o» 
clases de leasing de aquellos específicos de cada una de 
las mismas.

Con respecto a este primer aspecto, son elementos 
específicos comunes a las diferentes clases de leasing que 
el contrato se componga de dos tramos o etapas: una pri
mera de locación de cosas, y una segunda de opción de» 
comprat La doctrina está de acuerdo en que el leasing; 
sancionado es una combinación de contrato de locación* 
de cosas al que se le adiciona una opción de compra,- 
También se describe el contrato dentro de su finalidad, 
la de ser un contrato que concede el uso y goce de la 
cosa, con la posibilidad de la transmisión del dominio. 
No necesariamente el contrato lleva al dominio de la 
cosa2, ya que el tomador tiene expresamente diseñada 
por la lejr una facultad: la de comprar la cosa, lo que 
es una opción de compra y no necesariamente una compra 
(art. 27, primera parteé e inc. d, ley 24.441).

B) Precio

También el precio constituye un elemento específico 
de la figura, porque no es un canon estipulado por las 
partes, sino el que resulta teniendo en cuenta Ja amor
tización del valor de la cosa durante el tiempo-de duración-* 
del contrato, más el valor residual del costo de la cosa.»

2 H ig h t o n  y otros, ob. cit., p. 122.
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H i g h t o n  y M o s s e t  I t u r r a s p e 3 opinan que la fórmula es
tablecida en la ley (inc. c del art. 27) cuando expresa que 
el valor de la cosa se fijará conforme a criterios de con
tabilidad generalmente aceptados, tiene carta de ciuda
danía en las regulaciones de la profesión de contador y 
en las disposiciones emanadas de los Consejos de Ciencias 
Económicas. Además, estos mismos autores consideran 
que la suma que se deberá pagar durante el período de 
duración del contrato será .el equivalente al valor de la 
cosa, más el costo financiero, gastos y una razonable ga
nancia del intermediario.

Estimamos que siendo un contrato que persigue el 
financiamiento de la cosa que se va a adquirir, el precio» 
es vital» para la utilización del contrato, de manera que 
este debe resultar particularmente del valor que el merca
do le ha asignado a la cosa, y este valor no se desprenderá 
únicamente de los criterios de contabilidad. *

Para interpretar convenientemente a la ley con res
pecto a lo determinado para el precio, se debe considerar 
lo preceptuado en el inc. c del art. 27, que se refiere al 
canon, o sea al período de locación de la cosa, con el 
establecido en el art. 32, que establece el valor residual 
de la cosa en el momento de ejercer la opción de compra. 
Por lo tanto el precio, que está diversificado en la ley, 
para los dos segmentos del contrato, debe sin embargo 
ser tomado en conjunto para no distorsionar su función. 
Así el canon que debe pagarse por el período de la lo
cación, deberá calcularse con relación al tiempo de du
ración del mismo; y el que deberá pagarse al ejercerse 
la opción de compra será el valor residual de la cosa. 
Ambos constituirán el precio del eontrato, que será el 
del valor de mercado de la cosa. El precio de la cosa 
debe vincularse con la utilización posible del bien y su 
valor residual4.

3 Ob. cit., p. 133.
4 Nota al art. 1145 del Proyecto de Reformas al Código Civil ela

borado por la Comisión designada por decr. 468/92.
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Aun a pesar de las previsiones de la ley, lo relativo 
al precio no es lo suficientemente claro, porque se afirma 
que el precio a pagar cuando se ejerce la opción de compra » 
debe responder, por lo menos aproximadamente, 91 valoís 
que efectivamente tenga la cosa*, pero ese valor de la 
cosa es el que no está suficientemente definido, si es el 
valor venal, o el valor real, o el valor de comercialización 
fijado por algunos monopolios, como sucede con los au
tomotores.

Si bien es evidente que el canon debe fijarse conforme 
a la amortización de la cosa alquilada en el plazo de 
duración del contrato, y que deducida esa amortización, 
el precio que resta pagar por la cosa, conforme a su valor, 
será el precio residual, en cambio, parecería que conforme 
a lo que dispone el art. 32, el valor residual estaría de
terminado de acuerdo a las condiciones pactadas. Esta 
ambigüedad de la ley hace suponer que en la contratación 
se pactaran precios que no se ajustarán al valor real de 
la cosa, y de esta manera desvirtuar este instrumento 
movilizador del crédito. Así y todo podrán apreciarse des
viaciones cuando se pacte un canon de amortización, que 
en razón del plazo absorbiera el valor total de la cosa, 
o de plazos extremadamente reducidos que elevarían con
siderablemente el »canon estipulado, y que obligarían al 
tomador a la adquisición de la cosa.

C) Objeto

Con respecto al objeto, este lo constituyen cosas aaue-»  
bles no fungibles e inmuebles^ es decir que conserva lo » 
caracteres del objeto en la locación«

Si bien la ley 24.441 menciona con respecto al leasing 
financiero que los muebles objeto del contrato sean indi
vidualizados, y en el leasing operativo que las cosas mue
bles estén destinadas al equipamiento de industrias, co-

5 H ig h t o n  y  o tros , ob. c it., p. 135.
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mercio, empresas de servicios, agropecuarios o actividades 
profesionales; estas precisiones con respecto al objeto nos 
indican que si tales cosas no están individualizadas o 
destinadas a equipamiento, no se configurará el leasing 
de la ley, sino un contrato atípico.

No resulta muy claro sin embargo la aclaración en 
el inc. c del art. 27, con respecto al leasing financiero, 
que la cosa mueble sea individualizada, por cuanto de 
hecho debe serlo. No obstante consideramos que la exi
gencia de la individualización está relacionada con la do
ble exigencia que la cosa dada en leasing debe ser la 
que indica el tomador como la que requiere para usarla 
y adquirirla, y la del dador que no debe cambiarla por 
otra, sino que debe ser la misma que ha adquirido para 
esos efectos a un tercero. Es decir que la cosa comprada 
al tercero debe ser la indicada por el tomador para cons
tituir el leasing, y no otra. Esto se orientaría a no permi
tir que el financista, como intermediario, no realice otras 
operaciones accesorias que desvirtuarían la finalidad del 
leasing.

En cuanto a las cosas destinadas a equipamiento en 
el leasing operativo, también constituye una limitación, 
a los efectos que esta figura contractual no se extienda a 
otras actividades y quede desvirtuada su finalidad.

D) Registración

Otro elemento configurativo del contrato es su re
gistración. Este requisito está enderezado a darle efectos 
con respecto a terceros, y a dotarlo de las previsiones»; 
que con respecto a los acreedores establece el art. 31, así, 
como también a prever las consecuencias de la quiebra 
del dador y~del tomador; y por último a discernirle en el 
leasing inmobiliario* de los efectos compulsivos de un de
salojo con un procedimiento sumamente expeditivo.

De manera que si no se observa el requisito de su 
inscripción, el leasing que se realice no será típico sino



404 C O N T R A T O S

atípico, porque solamente estará generando los efectos de» 
los contratos combinados de locación de cosa y opción 
de compra, lo que resultará un contrato mixto, propio de • 
los atípicos. »

E) Duración

Acerca de los plazos la ley expresamente dispone en 
su art. 27, inc. c que están excluidos del leasing los plazos 
máximos y mínimos de la locación de cosas.* Sin embargo, 
H ig h t o n  y M o s s e t  I t u r r a s p e 6 vinculan el plazo con el 
precio, porque manifiestan que la idea es que el tomador 
pague una suma equivalente al precio de la cosa -más 
los gastos e intereses- en el período de duración del conr 
trato,¿que se vincula a la amortización de la cosa conforme» 
criterios de contabilidad generalmente aceptados.

4. Clases

A) Leasing financiero

El leasing financiero, que* está definido en el art. 27 de 
la ley 24.441, exige como requisito configurativo que inter
venga una entidad financiera o una sociedad de leasing.

La norma legal establece que las cosas muebles objeto 
del leasing financiero deben ser individualizadas y com
pradas por el dador a un tercero. Además de que ne
cesariamente la cosa comprometida en leasing debe ser 
la adquirida a un tercero, y no otra, agregamos que su 
adquisición por el tercero debe ser con el fin de darla 
en leasing. Esto no lo dice la ley, pero se desprende de 
su comprensión global.

En cuanto al precio, que lo constituye el canon que 
deberá pagarse durante el plazo de duración de la locación,

6 Highton y otros, ob. cit., p. 136.
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y que estará en relación a la amortización del valor de 
la cosa y el valor residual que deberá pagarse al ejer
cerse la opción de compra del bien, son los dos aspectos 
integrativos de la prestación, de manera tal que no pue
den excluirse. Siendo la opción de compra un elemento 
esencial configurativo del contrato, el precio siempre esta
rá integrado por estas dos constantes, o sea: por la amor
tización que se opera con el canon, y el valor residual 
que se concreta en la opción de compra.

B) Leasing inmobiliario

Este leasing es una subespecie del financiero, porque 
dentro de la descripción de aquella figura, el inc. b del 
art. 27, incluye a este, con la condición de que el inmueble 
sea de propiedad del tomador. Llama la atención este 
requisito de que el dador sea propietario del inmueble, 
que lo diferencia del leasing sobre muebles, porque en 
este caso el dador debe haber comprado la cosa a un 
tercero para darla en leasing. Aquí la ley se apartó de 
su fuente, el art. 1545, inc. 22 del Proyecto de Reformas 
del Poder Ejecutivo7. Esto supone que el dador (ente fi
nanciero) no tendrá que acreditar la compra del inmueble 
para darlo en leasing, pero no prohíbe que lo haya com
prado para darlo en leasing. Con esta norma se permite 
al ente que financia un manejo más amplio del negocio, 
por cuanto el inmueble podrá haber estado con anterio
ridad en su patrimonio, como también haberse adquirido 
para ese solo objeto.

Creemos que con este requisito se evita también que 
las responsabilidades que pesarían sobre la bondad del 
derecho de propiedad no queden fuera del negocio, por 
cuanto si fuera adquirido con el único objeto de constituir 
un leasing, de alguna manera la responsabilidad sobre-

7 El inc. 2S del art. 1145, refiriéndose al leasing financiero dice: “Que 
tenga por objeto muebles individualizados o inmuebles comprados espe
cialmente por el dador a un tercero con la finalidad de locarlas al tomador”.
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venida por la adquisición del inmueble repercutiría en 
el anterior propietario, y desvincularía al ente financiero.

En lo demás, se aplican las mismas pautas que ya 
fueron descriptas en el leasing financiero, que son el ca
non que amortiza el precio, y el valor residual que se; 
debe pagar al ejercer la opción de compran

C) Leasing operativo

Aquí el leasing lo constituye el propio fabricante o im
portador, sin necesidad de un intermediario financista. La
figura que está descripta en el art. 28 de la ley 24.441, 
la limita a estos dos sujetos, y también la limita con® 
respecto al objeto, porque determina que debe recaer sobre’ 
cosas muebles destinadas al equipamiento de industrias, 
comercios, empresas de servicios, agropecuarias o acti* 
vidades profesionales que el tomador utilice exclusiva
mente con esa finalidad.

Esta figura del leasing ha sido sugerida por la fuente 
del art. 1146 del Proyecto de Reformas al Código Civil 
elaborado por la Comisión del Poder Ejecutivo, que en 
la nota al artículo aclaró tratarse de un figura acotada 
por la necesidad de su utilización en los supuestos des- 
criptos, sin pretender generalizarse, por la sencilla razón 
de que la locación venta- con reserva de dominio la ju
risprudencia la invalidó en el caso “Singer c/Chagras”. 
De manera tal que habrá que diferenciar el leasing ope
rativo del contrato de locación venta con'reserva de do
minio, figura esta que resulta impropia con nuestra tra
dición jurídica, por la sencilla razón de entrañar una 
garantía real atípica. El contrato que encubre una venta 
con reserva de dominio estará sometido a las consecuen
cias de la invalidez de esa garantía real innominada, y 
la locación tendrá el efecto previsto para ese tipo de con
trato típico8.

8 H ig h t o n  y  o tros, ob. c it ., p . 146.
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En cuanto a los demás elementos configurativos del 
contrato, la ley se remite a lo establecido en el art. 27.
Sin embargo, la remisión al inc. b es considerada por 
H ig h t o n  y M o sse t  It u r r a s pe  equivocada9, porque la exi
gencia que sean cosas muebles individualizadas compra
das por el dador a un tercero es impropia, en razón de 
que en este supuesto el dador es el propio fabricante o 
importador de las cosas.

En cuanto al precio rigen las mismas disposiciones 
referentes al leasing financiero desde el momento que» 
el art. 28 se remite a los demás incisos del art. 27. Cabe 
no obstante poner de resalto que en la supresión del inc.
3S de su fuente, el art. 114510 en el art. 27 de la ley, y 
el cambio de redacción en el inc. c del mismo artículo, 
siempre confrontado con su fuente (inc. 4S) han hecho per
der de alguna manera la íntima vinculación del plazo 
de duración del contrato con el valor de la cosa. De todas 
maneras el precio de la cosa debe estar de acuerdo con 
el plazo de amortización del valor de la cosa durante el 
período de alquiler, y el precio residual que deberá pagar 
el tomador.

Se ha dicho que el precio debe consultar los gastos 
del financiamiento, los intereses por el capital invertido 
y la amortización durante el período de la locación.

5. Obligaciones de las partes

El artículo 33 de la ley 24.441 extiende al contrato, 
de leasing las disposiciones relativas a la locación de cosas 
y de la compraventa* en forma subsidiaria y en cuanto« 
sean compatibles con su naturaleza y finalidad. La mis- » 
ma norma aclara que las disposiciones de la compraventa 
se aplicarán después de ejercida la opción de compras,

9 Ob. cit., p. 148.
10 Proyecto de Reformas al Código Civil elaborado por la Comisión 

creada por el Poder Ejecutivo.
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Entendemos que las obligaciones remitidas a los sen
dos contratos de locación de cosas y de compraventa, serán 
ineludibles, por cuanto este contrato tiene una función 
económico financiera incorporada, por lo que la autonomía 
privada no podrá modificar aquellas pautas que se alejen 
de la naturaleza y finalidad del contrato, o que no se 
tengan en cuenta para celebrarlo.

A) Obligación de entrega

H ig h t o n  y  M o sse t  It u r r a s p e 11 opinan que el único» 
requisito con respecto a la entrega de la cosa mueble, 
en el leasing financiero es que haya sido comprada por 
la entidad financiera para darla en leasing. Ni siquiera; 
se exige que la misma entidad deba entregarla, por lo* 
cual se puede derivar su entrega a través del propio» 
vendedor.»

Con respecto a si la cosa debe ser nueva o usada, 
los mencionados autores sostienen que depende de lo pac
tado, por lo que tanto puede ser nueva como usada. Sin 
embargo, se nos plantea la duda acerca de esta cuestión 
porque el art. 29 de la ley cuando se refiere a la prórroga, 
menciona que la cosa debe ser reemplazada por otras 
nuevas en las condiciones pactadas.

Si no perdemos de vista que la finalidad del leasing 
es posibilitar el uso y la adquisición de bienes mediante 
el crédito privado, el leasing financiero tanto se conjuga 
con las cosas nuevas como con las cosas usadas. Es más, 
ambos se complementarían con un mercado primario de 
cosas nuevas y un mercado secundario de cosas usadas.

En consecuencia, la significación del art. 29 debe en
tenderse que la ley ha querido referirse a que deben ser 
reemplazadas por otras cosas, y no sobre las mismas co
sas.

11 H ig h to n  y  o tros , ob. c it., p . 130.
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B) Responsabilidad objetiva

El artículo 33 en su segunda parte aclara que la res-, 
ponsabilidad objetiva del dador con respecto a la apli-s 
cación del art. 1113 del Cód. Civil se limita al valor de 
la cosa entregada, cuándo esta por el vicio o riesgo de la 
cosa haya causado daño al tomador, si ambos no han 
podido asegurar la cosa. H ig h t o n  y M o sset  It u r r a s p e 12 
afirman que la limitación de la responsabilidad al valor 
de la cosa solo funciona, para el dador. El tomador tendrá 
responsabilidad plena, lo cual se justifica en razón de 
ser quien tiene la cosa y por lo tanto es directamente,, 
responsable de su custodia y conservación.-

6. T r a n s m is ió n  d e l  d o m in io

La transmisión del dominio se produce por el ejercicio 
de la opción de compra, el pago del valor residual y loa’ 
demás recaudos pertinentes de conformidad con la na-® 
turaleza de la cosa. »

De manera, entonces, que para operarse la transmi
sión del dominio, en el caso de los inmuebles y de las* 
cosas muebles deberá registrarse la transmisión en el re^ 
gistró respectivo y de acuerdo a los requisitos que para1, 
cada caso se hayan establecida.

De todas maneras, los inmuebles tienen un régimen-« 
de inscripción que se debe observar para la transmisión * 
del dominio. En los muebles regístrables deberá también 
observarse el régimen de cada uno- con sus particulares 
efectos y requisitos, pero donde la ley no explícita es con 
respecto a las cosas muebles no registrables« porque el 
contrato de leasing se registra. Sin embargo, conforme 
a la opinión doctrinaria la obligación de registrar recae»

12 H ighton y  otros, ob. cit., p. 187.
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sobre el contrato de leasing, para otorgarle determinados 
efectos, pero no cabe registrar la cosa mueble cuando se 
opera la transmisión, si el régimen es Tínicamente del 
art. 2412 del Cód. Civil. De esta manera la propiedad 
de la cosa recién la tendrá el tomador, cuando acredite® 
haber pagado el precio residual de la misma, porque la 
posesión ya la tiene del comienzo del contrato de leasing.

En la transmisión del dominio no se deberá cumplir 
con la tradición de la cosa, porque esta se encuentra en 
poder del futuro adquirente desde el comienzo del con
trato, por lo que se ha operado la traditio brevi manu 
del art. 2387 del Cód. Civil.

7. E f e c t o s  c o n  r e s p e c t o  a  t e r c e r o s

El artículo 31 determina que los efectos del contrato, 
que además de los propios de los contratos con respecto 
a las partes, alcanzarán también a los terceros. Para quei 
ello ocurra el contrato debe inscribirse en la forma de  ̂
terminada en el art. 30c-

Los efectos con respecto a terceros alcanzan a:^
a) a los acreedores de las partes, ¿que podrán ejercer 

las acciones que correspondan, sin obstaculizar el cum
plimiento de la finalidad del contrato;

b) en la quiebra del dador el contrato continuará coa 
el plazo establecido, pudiendo el tomador ejercer la opcióñ 
de compra en el tiempo establecido, y

c) en la quiebra del tomador, el síndico dentro d& 
los 90 días de decretada podrá optar entre continuar eL 
contrato en las condiciones pactadas.’ No habiéndose ejer-< 
cido la opción, el contrato quedará resuelta.

A) Prórroga

Las partes podrán convenir junto con la opción de» 
compra la posibilidad de que el tomador opte por renovar 
el contrate, sustituyéndose las cosas que constituyen su»
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objeto por otras nuevas, en las condiciones que se hu® 
biesen pactado*

Aquí la prórroga está específicamente acotada por la 
ley, porque no es cualquier prórroga, sino aquella en que- 
se cambia las cosas dadas originariamente por otra cosa 
nueva*

B) Desalojo —  -

La ley 24.441, en su.art. 34, ha establecido un pro* 
cedimiento de desalojo de trámite sumarísimo, cuando el 
leasing recae sobre inmuebleSj como garantía de poder 
recuperar el mismo, en el menor tiempo posible.a

El artículo prevé tres supuestos, dos de los cuales 
cuando todavía no se ha producido el ejercicio de la opción 
de compra, y un tercero después del momento de estar 
habilitado el tomador para ejercer la opción de compra.

Con respecto a los dos primeros supuestos, la norma 
establece. *

a) Cuando el éamiuc hubiese pagado menos de ua 
cuarto por ciento de la cantidad de períodos de alquiler, 
el dador podrá demandar judicialmente el desalojo. El 
procedimiento es el siguiente: se dará vista de la deman
da por 5 días al tomador, quien podrá probar documen» 
tadamente que están pagados los períodos que se recia* 
man, o paralizar el trámite pagándolos con sus respectivos 
intereses. Caso contrario el juez dispondrá el lanzamien
to sin más trámite.^

b) En el supuesto de que el tomador hubiese pagada 
más de un cuarto, pero menos del setenta y cinco por, 
ciento de los períodos de alquiler, el dador deberá inti
marlo al pago de los períodos de alquiler adeudados, den»- 
tro del plazo de 60 días a partir de la notificación.^ Pasado 
dicho plazo sin que el pago se hubiese verificado, se pro
cederá coniforme al procedimiento descripto en el supuesto 
anterior.
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En los procedimientos judiciales descriptos, el toma
dor podrá paralizar el trámite con el pago de los alquileres, 
adeudados, pero por una sola vez.- Se computa sobre el 
particular ambos procedimientos, o sea que si paralizó 
en un procedimiento, no podrá usar este beneficio en un 
segundo procedimiento aunque se trata de supuestos dis
tintos.

En relación con el supuesto que el incumplimiento 
se produzca después del momento que el tomador estu
viera habilitado para ejercer la opción de compra* o cuan
do se hubiese pagado las dos terceras partes de los al# 
quileres convenidos? el dador deberá intimar el pago al 
tomador, quien tendrá un plazo de 90 días para pagar 
los alquileres adeudados o el precio residual-; Pasado di-» 
cho plazo sin que se opere el cumplimiento, podrá deman-J 
dar el desaloje, de conformidad al mismo procedimiento 
establecido en los supuestos anteriores. El tomador podrá 
paralizar el trámite ejerciendo algunas de las opciones 
previstas en este supuesto.

Por último, «¡se aclara en la norma que producido el , 
desalojo, el dador podrá reclamar el pago de los alquileres ; 
adeudados, con más sus intereses hasta el momento del 
lanzamiento, y los daños y perjuicios que resulten det 
deterioro anormal de la cosa imputable al tomadora 

*

8 . P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998 
AL CONTRATO DE LEASING

La novedad con respecto a este contrato es que se 
lo generaliza con respecto a los sujetos que pueden ce
lebrarlo, porque en el leasing regulado por la ley 24.441 
solamente podrían celebrar el contrato una entidad fi
nanciera o sociedad dedicada al leasing, cuando se tratara 
del leasing financiero, y del propio fabricante o importador 
cuando se tratara del leasing operativo. En este último 
caso también se limitaba la figura a que recayera sobre 
cosas muebles destinadas al equipamiento de industrias,
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comercios, empresas de servicios, agropecuarias o activi
dades profesionales que el tomador utilice exclusivamente 
para esa finalidad.

Con respecto al objeto se aclara que pueden serlo 
las cosas muebles, inmuebles, marcas, patentes o modelos 
industriales y software, de propiedad del dador o sobre 
los que el dador tenga la facultad de entregar en leasing.

En cuanto al monto y periodicidad de cada canon 
se determina convencionalmente, pero el precio de la op
ción de compra debe estar fijado en el contrato o ser de
terminable según procedimientos o pautas pactadas.

Se establece la formalidad de la escritura pública cuan
do recaiga sobre inmuebles. En los demás casos puede 
celebrase por instrumento público o privado, pero para 
tener oponibilidad con respecto a terceros debe inscribirse 
en el registro que corresponda a las cosas que constituyen 
su objeto.

La opción de compra puede ejercerse por el tomador 
una vez que haya pagado tres cuartas partes del canon 
total estipulado, o antes, si así lo convinieran las partes.

El derecho a la transmisión del dominio nace con 
el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio 
de dicho ejercicio conforme lo determinado en el contrato.

Con respecto al incumplimiento del contrato por el 
tomador, el Proyecto ha adoptado las mismas reglas es
tablecidas en la ley 24.441, cuando se trata de inmuebles, 
o sea, un desalojo abreviado. Tratándose de bienes mue
bles, obtener el inmediato secuestro del bien con la sola 
presentación del contrato inscripto demostrando haber in
terpelado al deudor. Producido el secuestro queda resuel
to el contrato pudiendo el dador ejecutar el cobro del 
canon adeudado, con las modalidades convenidas.

Por último, al contrato de leasing se le aplican sub
sidiariamente las reglas del contrato de locación compa
tibles, mientras el tomador no haya pagado la totalidad 
del canon y ejercido la opción de compra.
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S O C I E D A D

1. B r e v e s  a c l a r a c io n e s  s o b r e  e l  c o n c e p t o

El Código Civil legisló la sociedad como contrato, ba
sándose en la legislación francesa, hoy ya derogada. Las 
ideas que recogió el codificador eran propias de su tiempo*. 
Solamente interesaba diferenciar la sociedad de la simple- 
comunidad de intereses, que se daba cuando dos vecinos 
decidían comprar en común un terreno para proporcio
narse mi lugar de paseo? o una máquina para explotarla 
privativamente cada uno a su tumo. Estas comparacio
nes que las hace el codificador en H  nota al art. 1648 
del Cód. Civil difieren de lo que sostenía T roplong, que 
para este había sociedad (de la misma nota).

El concepto moderno se apoya, en principio, en una 
relación plural, por ello es que la ley de sociedades co
merciales se adhirió al concepto escogido por el Código 
italiano de 1942, cuya paternidad se atribuye a A scarelli, 
que consistió en identificarlo como un contrato plurila- 
teral de organización.

Según R ic h a r d  ', en materia societaria se sostiene un 
concepto amplio y otro restringido de sociedad. Este úl
timo corresponde al sistema actual argentino, que consiste

1 R ichard , Hugo E., “Contrato moderno de sociedad”, en Derecho so
cietario y de la empresa, Córdoba, 1992, p. 252.
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en determinar que siempre, tanto la sociedad civil y co
mercial, es persona jurídica.

Esto último, por otra parte, no ha sido el pensamiento 
del Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Co
mercial, para quien los contratos asociativos pueden o 
no generar personalidad jurídica, pero quedan englobados 
en el concepto amplio de asociación.

2. C o n c e p t o

El acto constitutivo de la sociedad es el contrato. So
bre. esta caracterización, la doctrina expuso variadas con
cepciones para explicar el origen del ente, poniendo en 
duda la tesis contractualista. Ello se debió en gran me
dida al arraigo de la noción de contrato como acto jurídico 
bilateral y conmutativo, enraizada en el Código de Na
poleón, como ya lo expresamos.

Evidentemente, el fenómeno societario no encaja en 
ese concepto de contrato bilateral, de ese contrato de cam
bio caracterizado por la reciprocidad de las prestaciones.

Sin embargo, el acuerdo puede versar sobre presta
ciones convergentes y coadyuvantes a un mismo fin. Se 
trata del contrato asociativo, en el cual los contrayentes 
reconocen una individualidad, pero no un antagonismo 
de intereses.

Nuestro Código Civil sostiene la tesis contractualista, 
que por cierto no impide que en virtud de ella se cree una 
persona, porque si bien no lo dice el art. 1648 que define 
la sociedad, debe correlacionarse con el art. 33, inc. 2S que 
expresamente señala que la sociedad es una persona ju
rídica.

La ley de Sociedades Comerciales 19.550, en su art. 1®, 
expresamente declara que la sociedad se constituye, cuan
do en forma organizada, dos o más partes se obliguen 
a realizar aportes para aplicarlos a la producción o in
tercambio de bienes o servicios, participando de los be
neficios o soportando las pérdidas.
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Explicando esta normativa, la “Exposición de Moti
vos” de la referida ley expresaba que el concepto de plu- 
rilateralidad del contrato constitutivo posibilitaba la par
ticipación de dos o más partes, que asuman todas ellas, 
tanto derechos como obligaciones, aclarando que la cir
cunstancia de que los socios puedan ser solo dos no dis
minuye la caracterización indicada, o sea, la de ser un 
contrato plurilateral.

Coincidentemente con este criterio, el IV Encuentro 
de Abogados Civilistas2 declaró que se considera contrato 
plurilateral al que tiene,¿originaria o potencialmente, más 
de dos centros de intereses diferenciados, sin que exista 
reciprocidad o interdependencia entre todas las presta
ciones nacidas del contrato.

El Proyecto de Reformas al Código Civil elaborado 
por la Comisión del Poder Ejecutivo ha recogido el criterio 
del Proyecto de Reformas de 1987 vetado por el Poder 
Ejecutivo, en el que se reglamenta el contrato asociativo, 
que puede o no dar lugar a la personalidad, por cuanto 
engloba a los contratos asociativos y a las asociaciones 
y sociedades. Es decir que de un contrato asociativo pue
de nacer una sociedad, en tal caso nos encontraríamos 
con una personalidad jurídica; o puede ser un mero con
trato de colaboración, dando lugar a las múltiples relacio
nes de agrupamiento, colaboración, organización, comu
nidad, interés. El socio industrial podría quedar dentro 
de los llamados contratos asociativos.

El artículo 1452 del referido Proyecto, fiel a lo que 
venimos expresando, dispone que si las partes son más 
de dos, la nulidad o anulación del contrato respecto de 
una no producirá la nulidad o anulación entre las demás, 
ni el incumplimiento de una excusará el de las otras, 
salvo que la prestación de la que ha incumplido o respecto 
de la cual el contrato sea nulo o anulable, fuese necesaria 
para la realización del fin del contrato.

2 Santa Fe, 1990, Comisión 3.

27. R ikess i



Específicamente la sociedad regulada en el Código* 
Civil es un contrato asociativo que crea una personalidad 
jurídica, pero que no tiene diversos tipos, como lo hace 
la ley comercial.^ Es una estructura abierta, que no ne
cesita adoptar una determinada organización, sino la que 
determinen las partes, sujeta por cierto a los elementos 
esenciales genéricos y específicos que la propia ley civil 
preceptúa.

3. N a t u r a l e z a  j u r íd ic a

La Ley de Sociedades Comerciales reconoce a la so
ciedad su carácter de sujeto de derecho, Así lo dispone 
el art. 2a de la ley 19.550. El art. 33, inc. 2® del Cód. Civil 
con más claridad le otorga personalidad jurídica. Sin lur 
gar a dudas que la referida personalidad nace con el acto, 
constitutivo, acerca del cual existen variadas teorías*

Entre las teorías que trataron de explicar la natu
raleza jurídica del acto constitutivo, se menciona la ins
titución, que entre nosotros fue sostenida por S po t a , según 
el cual las sociedades serían instituciones o grupos so
ciales intermedios entre el individuo y el Estado, con re
alidad histórica y existencia independiente de las per
sonas físicas que las componen3.

Si bien esta concepción no ha sido aceptada, por cuan
to se habla de contrato plurilateral o de organización, 
o contrato asociativo, lo cierto es que algunos autores 
se apoyan en ella para explicar la posibilidad de instaurar 
la sociedad unipersonal o sociedad de un solo socio, por 
cuanto con el contrato no se podría justificar esa situación.

La aparición de otras teorías en el derecho compa
rado, tales como la teoría del acto complejo, sostenida por 
M e s s in e o , o del acto colectivo, sostenida por v o n  G ie r k e , ■ 
o la misma de la institución sostenida por H a u r io u , bus-

3 M ascheroni, Fernando H., Sociedades comerciales, Universidad, 
Buenos Aires, 1983, p. 26.
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carón otro fundamento jurídico para el fenómeno socie
tario, en razón de que la teoría contractualista, por su 
gran arraigo a la noción romanista del contrato, afirmada 
en el Código francés, no encajaba en esa estructura si
nalagmática o contrato de cambio, caracterizado por la 
reciprocidad de las prestaciones4.

Pero no es necesario que el contrato regule presta
ciones recíprocas. El acuerdo puede versar sobre pres
taciones convergentes y coadyuvantes a un mismo fin. 
En esto hay convergencia de intereses, y unidad de fines, 
materializada en el objeto social, para cuyo logro suman 
sus prestaciones, constituyendo el patrimonio del nuevo 
ente nacido del acuerdo de voluntades.

El nuevo Código Civil paraguayo reúne en el art. 
959 todas las características que la doctrina moderna res
cata para la sociedad, diciendo que por el contrato de 
sociedad dos o más personas, creando un sujeto de de
recho, se obligan a realizar aportes para producir bienes 
o servicios, en forma organizada, participando de los be
neficios y soportando las pérdidas6.

En la sociedad, sea civil o comercial, el ente se crea 
por expresa voluntad de los interesados, no dependiendo 
su existencia de ningún reconocimiento del Estado. Sin 
embargo, en las sociedades comerciales, estas se inscriben 
en el Registro Público de Comercio para obtener su tipo, 
pero no su existencia, que ya la tienen desde que se cons
tituyeron.

4. Sociedad civil y  comercial: 
sus distinciones

La tendencia es a suprimir las distinciones entre so
ciedad civil y comercial. Ello es lo que se ha propuesto 
en los proyectos de unificación de la legislación civil y

1 M ascheroni, Fernando, ob. citada.
3 R inessi, Antonio J., Derecho civil, “Parte general”, p. 181.
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comercial. En definitiva, la idea es que la materia so
ciedades esté reunida en una ley especial, y que en el 
Código Civil se establezcan reglas acerca de los contratos 
asociativos, que pueden dar lugar o no a entes con per
sonalidad jurídica.

Siguiendo con esa tendencia, en los proyectos men
cionados, solamente se regula en el Código Civil la ma
teria atinente a las asociaciones, que son aquellas consti
tuidas por dos o más personas, que desinteresadamente 
convienen, mediante aportes de bienes o trabajo, a reali
zar una actividad conjunta y organizada, con una fina
lidad común, sea religiosa, cultural, docente, artística, de
portiva, recreativa o similar.

Toda la temática referente a la sociedad, en conse
cuencia, queda circunscripta a la ley especial de socie
dades, la que tendrá que vincularse con los arts. 33 y 
siguientes del Cód. Civil (que no sufren modificación), 
para determinar la personalidad jurídica de las socieda
des, en un todo de acuerdo con la ley especial.

En la actual legislación, no obstante lo señalado, exis
ten diferencias entre unas y otras, que con razón han 
sido suprimidas en los proyectos, porque estas diferencias 
no son ontológicas, es decir, de distinta naturaleza, sino 
que surgen por estar reguladas en distintos cuerpos le
gales; son propias de la normativa positiva, lo que fuera 
de la aplicación de un régimen distinto, no trascienden 
en cuanto a la función que les cabe, o a los fines que 
persiguen.

Estas diferencias son eif^feción con las sociedades 
civiles: *

a) que no tienen tipología algunas
b) que sus actos son civiles;

( c) que no se inscriben en el Registro Público de Co«
rftercio, y*

d) que por lo tanto se rigen por las disposiciones deL, 
í Código Civil.'

%
(

( <
X
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5. E l e m e n t o s  e s p e c íf ic o s  d e  l a  s o c ie d a d .
E l  c a r á c t e r  d e  o r d e n  p ú b l ic o

Los elementos esenciales de la sociedad se enmarcan 
dentro de las normas de orden público de coordinación, 
por cuanto ellas se relacionan-con la causa y el objeto« 
del negocio* No se puede prescindir, por lo tanto, de aque
llas reglas del Códigocque se refieren a tales supuestos, 
aun cuando ellas estuviesen mencionadas como prohibi
ciones, y sancionada su violación con la nulidad, porque 
en definitiva las mencionadas normas están encaminadas 
a rescatar un mínimo de condiciones, que aseguran la 
función socioeconómica de la sociedad, en todo conforme 
con su asiento jurídico, que es la personalidad jurídica.

Por ello debemos distinguir aquellas que se refieren 
a la falta de aporte, o a como estará integrado el capital, 
arts. 1650 y 1651 del Cód. Civil, que hacen al objeto de 
la sociedad, de las que nulifican la sociedad o las cláusulas 
que las afectan, arts. 1652 y 1653 del Código Civil, que 
se refieren a la causa.

Por último, el Código ha establecido otras reglas, que 
se refieren a las cláusulas que pueden dar lugar a dudas 
en cuanto a su efectividad, declarándolas válidas (art. 
1654). Esto no es necesariamente un aspecto del orden 
público comprometido, sino sencillamente, normas parti
culares de interpretación de dichas cláusulas, por lo que 
no incluiremos dentro de la temática que ahora nos ocupa.

6. C o n s e n t i m i e n t o

Acerca de las cláusulas que nulifican la sociedad o 
nulifican la cláusula, las trataremos en este acápite del 
consentimiento, por cuanto este recae sobre la causa del 
negocio.
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Los integrantes de una sociedad están o deben estar 
en un mismo pie de igualdad. Esto tanto trasciende con 
respecto a los deberes como a los derechos. Por lo tanto 
el consentimiento debe darse sobre esta plataforma, pías» 
mando la igualdad de concertación que luego trasuntarás 
en igualdad de acción. *

No siempre las estipulaciones pactadas son lo sufi
cientemente claras o precisas. Ello puede derivar en in
terpretaciones o conductas que transgredan el principio 
de igualdad. En tal virtud el Código Civil ha establecido*» 
reglas prohibitivas.»

Estas reglas prohibitivas tanto pueden recaer sobres 
cláusulas que violen el principio de igualdad que com ,̂ 
promete a toda la sociedad, globalmente, como aquellas » 
que afecten únicamente a la cláusula  ̂ de manera que 
suprimiéndola queda subsanado el vicio.

De lo que se desprende que las primeras nulifican 
la propia sociedad; se trata de una »ulidad totaK Las 
segundas solamente nulifican la cláusula; es una nulidad 
parcial.

A) Nulidad aparente de la sociedad

En este sentido el Código Civil tiene una casuística, 
que sin embargo ha sido observada por la doctrina, por 
no ajustarse a una comprensión adecuada con el resto 
del negocio. Así el art. 1652 del Cód. Civil declara nula* 
la sociedad que diese a uno de los socios todos los be* 
neficios, o que lo liberara de toda contribución en las ■ 
pérdidas, de prestación de capital, o que algunos de 
los socios no participe en los beneficios*

Parecería, en principio, razonable sancionar con la nu
lidad aquellas cláusulas que violen el principio de igual
dad que debe reinar en la sociedad, pero a poco que se 
analicen tales prohibiciones, caeremos en la cuenta de 
que tales estipulaciones están negando la existencia de la 
sociedad, sin perjuicio de su validez, en la medida en
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que se adecúen a otra configuración contractual. Por lo 
pronto, el hecho puede ajustarse a un contrato que lleve 
oculto otro de donación o mutuo, como sostiene Spo ta6, 
o puede darse un supuesto de conversión jurídica, o de 
una nulidad relativa.

En cuanto a la nulidad de la sociedad porque se libera 
a uno de los socios de toda contribución en las pérdidas 
o prestación de capital, prohibición que también contiene 
el art. 1652 del Cód. Civil, puede configurar otro contrato, 
de la manera como hemos señalado anteriormente. Se 
tratará de una nulidad relativa si se insiste en sostener 
la existencia de una sociedad, y en tal virtud exigir las 
prestaciones que derivan de la misma, o funcionará como 
un contrato de colaboración, y por lo tanto no dará na
cimiento a una personalidad jurídica si la configuración 
responde a lo genuinamente pactado.

Por último, el mismo artículo que venimos comen
tando consigna otra prohibición, que es la que se refiere 
a cuando se estipula que algunos de los socios no participe 
en los beneficios.

O es una explotación de un contratante por otro, y 
esto nos lleva a la nulidad de la cláusula por lesión sub
jetiva, que se puede subsanar con un reajuste equitativo, 
o es una simulación relativa, y se está ante una dona
ción, o un mutuo con prestación de obra o servicio a título 
gratuito, afirma S p o t a 7.

De ahí que cuando se consideren las tres hipótesis 
del art. 1652, ellas no siempre conducen a la nulidad de 
la sociedad si surge el reajuste equitativo. Aun cuando la 
nulidad se proyecta sobre la sociedad, esto se ha de en
tender si la sociedad puede sobrevivir, porque bien puede 
ser un supuesto de donación de un socio al otro, o del 
mutuo entre socios, o de la prestación de obra o servicio 
gratuito. Todo esto con la necesaria aclaración de que

6 Spota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, vol. 
VII, p. 48.

7 Ibídem.
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ese socio que dona, presta servicios o celebra un mutuo 
queda frente a terceros acreedores sociales obligado no solo 
con la prestación prometida a la sociedad, sino también 
con el propio patrimonio8.

B) Estipulaciones nula-i

»Las estipulacioneswjue el art. 1653 del Cód. Civil enu-4 
mera como nulas son las que también corresponden al •* 
mantenimiento del principio de igualdad en la sociedad» 
Estas no comprometen la sociedad, sino la propia esti
pulación« Sin embargo, debemos advei'tir que en la me
dida que el contrato de sociedad, por sus modalidades, 
pueda sobrevivir con otra calificación, las mismas no trae
rán la condigna ineficacia. De alguna manera volvemos 
a plantear las mismas vicisitudes que habíamos señalado 
con respecto a la nulificación de la sociedad.

La del inciso Ia del artículo 1653tleclara nula la cláu- - 
sula que establezca que ninguno de los socios pueda re» 
nunciar a la sociedad; o ser excluido-nie ella, haya-justar 
causa.® Esta nulificación está contradicha por el mismo 
funcionamiento de la sociedad, que necesariamente debe 
asentarse en la colaboración de los socios, por lo que la 
nulificación está justificada por el juego de las restantes 
normas de la sociedad.

La del inciso 2® del mismo artículo también nulifica 
la cláusula cuando expresa que cualquiera de los socios^ 
puede retirar lo que tuviese en la sociedad cuando qui
siera*. La razón de ser de la norma, expresa Spota9, es 
que si al socio se le permitiera retirar su aporte, y sin 
embargo perduraran sus derechos como socio, el carácter 
leonino de la sociedad resultaría indudablemente. Sin em
bargo, frente a los acreedores sociales el socio responde 
personal e ilimitadamente con su patrimonio.

8 Spota, Alberto G., oh. cit., p. 50.
9 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 52.
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Con respecto a los incs. 32, 4“ y 5a del mismo artículo, 
consisten en asegurar al socio capitalista ganancias o pror 
mios, y al socio industrial una retribución fija, haya o no? 
ganancias? Por supuesto que estas estipulaciones quie
bran el principio de igualdad entre los socios, por lo que 
de mantenerse como sociedad, la cláusula queda anulada^ 
Sin embargo, expresa S p o t a 10, nada obsta a que el socio 
industrial goce de un estipendio con imputación a gastos 
indispensables para que la industria pueda ser prestada.

Cv.

7. Objeto

Cabe, en primer lugar, establecer qué se entiende 
por objeto de la sociedad, ya que las reglas del Código 
no lo aclaran. P ia n t o n i11 distingue entre objeto del con*- 
trato de sociedad con el objeto de la sociedad, como ente* 
creado a través de aquel« Sin embargo, el acto de cons
titución está tan íntimamente unido a la sociedad, que 
parecería superflua tal distinción, sobre todo porque en 
el acto o contrato constitutivo estará explicitado el objeto 
de la sociedad.

M a s c h e r o n i 12 afirma que el objeto social son las acti
vidades que la sociedad se propone realizar, y que según 
la res. 6/80 de la Inspección General de Justicia, se re* 
quiere la descripción concreta y específica de las activi-* 
dades que la sociedad se propone realiza*, evitándose in
necesarias y superfluas enumeraciones de hechos, actos 
o medios dirigidos a su consecución. Agrega, además, que 
no es necesaria la conexidad o complementación de las-1 
actividades comprendidas en el objeto» siempre que seam 
descriptas en forma precisa y determinada, circunscri
biéndose a las que la sociedad se propone realizar^y que 
guarden razonable relación con el capital social.

10 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 53.
11 Piantoni, Mario A., Contratos civiles, vol. II, p. 220.
12 M ascheroni, Fernando, ob. cit., p. 48.
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Cabe aclarar que siempre el objeto es único, aunque * 
sean varias las actividades de distinta índole compren
didas en el mismo.

8. A c t iv id a d e s  il íc it a s

Otro aspecto que también debe ser explicitado es el 
de las actividades de la sociedad, que no están compren^ 
didas en su objeto, o sea que su realización no esté ma
terializada por los órganos genuinos- de la sociedad que 
comprometen su objeto.

El Código, sin aclararlo, se refiere a las actividades 
ilícitas de los socios en los arts. 1657, 1658, que deben-* 
ser analizados independientemente del objeto ilícito de 
la sociedad, porque mientras esta actividad ilícita reper
cute directamente en los socios que la han realizado e 
indirectamente en la sociedad, en cambio la sociedad de, 
objeto ilícito es nula, y por lo tanto compromete a toda 
la sociedad. *

Con respecto a la actividad ilícita de los socios, el » 
art. 1657 expresa que las pérdidas producidas por el dolo 
de alguno de sus socios es personal, y no puede ser partir 
ble. «Empero -afirma S p o t a 13-  el daño causado a terceros 
resulta resarcible por la sociedad y los socios en cuanto 
tenga alguna vinculación la actividad ilícita con el ejer
cicio o en ocasión de la función de quienes la representen » 
(conf. art. 43, Cód. Civil).

El artículo 1658 regla acerca de los bienes que el 
socio hubiera llevado a la sociedad con su obrar doloso, 
y dispone que no puede obligar a sus coasociados a la 
restitución de lo recibido. Sin embargo, subsiste la res
ponsabilidad ilimitada de la sociedad frente a los terceros, 
por razón del mismo art. 43 del Cód. Civil.

En cambio, se critica la solución otorgada por el Có
digo en el art. 1656, al atribuir al socio que obtuvo un

13 Spota, Alberto G., ob. cit_, p. 65.
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bien por medios ilícitos (criminales, dice el Código), obran
do por la sociedad o a nombre de ella, esa ganancia ilícita.

9. O b j e t o  il íc it o

La sociedad de objeto ilícito es nula,'por lo que el 
art. 1659 niega a quienes han concertado la sociedad ilí-^

que soporten las pérdidas, sino la acción de restitución 
de capitales aportados a la sociedad, así como a la pre
tensión que se funde en la  existencia de la sociedad para 
demandar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En cuanto a los terceros de buena fe, -estos tiene ac* 
ción contra la sociedad ilícita,*« es decir, pueden invocar» 
la existencia de la sociedad para reclamar sus dere-» 
chos, sin que los socios le puedan oponer la nulidad de 
esta. »

En cambio, si son terceros de mala fe, o sea que co-¿ 
nocieron el objeto ilícito de la sociedad, no tienen acción 
alguna.»

Aunque resulta innecesario, por cuanto rige el prin
cipio de que la responsabilidad extracontractual es soli
daria cuando se trata de ilícitos, en el caso de sociedades 
civiles, el Código insiste en el art. 1661, en que para que 
la solidaridad surja es necesario que los socios hayan eje
cutados ilícitos en común y que esos actos ilícitos tengan 
como móvil o causa impulsiva alcanzar el fin de la so*- 
ciedad.

Sin embargo, apunta Spota14, aun un acto ilícito prac
ticado por uno de los socios implica responsabilidad so
lidaria de los otros socios, si la sociedad ilícita ha sido» 
ocasión para que el acto contraderecho se haya llevadq 
a cabo (-art. 43, Cód. Civil).

14 S pota , Alberto G., ob. cit., p. 63.
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Antes de la reforma de la ley 17.711, el inc. 3S del 
art. 1184 del Cód. Civil establecía que las sociedades de
bían hacerse por escritura pública cuando el capital de 
cada socio superaba la suma de mil pesos, o cuando al
gunos de los bienes aportados por los socios fueran in
muebles. Sin embargo, el art. 1662 del Cód. Civil, que 
se refería específicamente a la sociedad, establecía que 
el contrato de sociedad se podía hacer verbalmente, o 
por escrito, o por instrumento público, o por instrumento 
privado, o por correspondencia.*

Esta primera parte del precedente artículo guardaba 
correspondencia con el inc. 3a del art. 1184, en razón de 
que cuando excedía la tasa de la ley debíase realizar en 
escritura pública; pero no armonizaba en su segunda par
te, con la tasa de la ley, por cuanto en aquel se establecía 
que la misma era el monto del aporte del socio, y en 
esta el monto era de todo el fondo social.

Con la nueva redacción del inc. 3a del art. 1184, para 
S p o t a 16 ha quedado zanjada toda dificultad en la desar
monización, porque, como afirma, todo contrato de so
ciedad debe hacerse por escritura pública, por lo que que
da derogada toda disposición que lo contradiga como sería 
el art. 1662 antes referido.

Borda16 no es tan terminante en la interpretación 
anterior, porque especifica que el art. 1662 conserva su 
campo de acción con relación a la sociedad de hecho, en 
la que no hay instrumento escrito de ninguna naturaleza.

Sin embargo, el Código Civil se refiere específicamen
te a la sociedad de hecho en el art. 1663, y al respecto 
aclara que se podrá probar por cualquier medio, indicando

15 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 66.
16 Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil argentino, 2- ed., 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. II, p. 227.

10. F orma
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en el art. 1665 los hechos por medio de los cuales se alcan
zará dicha prueba, de donde la interpretación precedente 
no resulta adecuada.

Es que el Código, en cuanto al rubro forma, no tiene 
una definición terminante, y unas veces se refiere a la 
forma, cuando en realidad está reglando sobre la prueba, 
y viceversa. De todas maneras, forma y prueba están 
íntimamente vinculadas, aunque cada uña tiene su ám
bito, al que hay que respetar si se quiere entender lo 
de la forma, que como- decimos, en este cuerpo legal apa
rece bastante confusa.

En cuanto a la tasa de la ley, quedando derogado 
el art. 1662 desaparecen las desarmonías.

En la Reforma al Código Civil del Proyecto del Poder 
Ejecutivo se dispone que deben ser hechos en escritura 
pública los contratos de sociedad, cuando así lo requiera 
la ley (art. 887, inc. 3a), pero en la parte de los contratos 
asociativos nada se dice, por lo que se debe estar a lo 
dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, la que 
determina en su art. 4a que las sociedades se constitui
rán por instrumentos públicos o privados. Cuando no se 
constituyan de esta forma, serán sociedades de hecho o 
irregulares, según les corresponda el régimen civil o co
mercial.

11. “A f f e c t io  s o c ie t a t is ”

Varias son las opiniones que se sustentan con respecto 
a este elemento, poniéndose en duda en todas ellas su 
carácter de tal. Así se ha sostenido que la affectio so», 
cietatis es la intención de contraer una sociedad? Empero* 
la intención de formar sociedad no es suficiente, por cuan
to en la sociedad anónima los accionistas no tienen esa 
intención, sino únicamente la de recibir dividendos que 
serían las rentas esperadas.

Otras opiniones sostienen que consiste en la obliga*- 
ción de cooperar en el fin común para obtener de modo*
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activo los beneficios» Una tercera opinión sostiene que 
consiste en la distribución de beneficios a título de so-* 
ciedad. •

Sin embargo, no por ello, afirma Spota17, la affectiq 
societatis carece de autonomía, porque se identifica con 
cualquiera de los requisitos del contrato de sociedad. Por 
una parte es contrato intuito personae, y es indispensable 
para que exista sociedad no solo la intención común de, 
efectuar aportes y obtener beneficios a dividir entre los 
socios, sino también la necesidad de que exista como ele
mento autónomo, para poder distinguirla de otros nego
cios. •

12. De los socios

•El contrato de sociedad es un contrato abierto- ya
sea por que los socios resuelven aceptar el ingreso de 
un tercero, ya sea porque ese ingreso surge del contrato 
social a favor de un heredero o legatario del socio pre- 
muerto, ya sea porque el socio ejerza el derecho que se 
ha reservado de ceder, total o parcialmente sus derechos 
y obligaciones que emanan de la sociedad.

Por lo tanto, revisten la* calidad de socios todos los 
que hubiesen firmado el contrato social y los que pos« 
teriormente se hubieran incorporado a él.«

Con respecto a los socios, existen varias categorías, 
las que veremos a continuación.

A) Socios aparentes

Es la persona que figura en el contrato social como * 
socio, cuando en verdad no lo e *  Esta situación debe 
ser lo suficientemente clara y estar estipulada en el con
trato, donde se definen las relaciones de este con ;lqs des*

17 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 55.
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más socios, que no lo consideran socios, y que solamente 
lo es para los tercerog. Por lo tanto estos últimos tienen* 
todo el derecho de realizar los reclamos que correspondan 
como socio de esa sociedad. Se trata en definitiva de una 
simulación, pero como tal no debe perjudicar a terceros.«

B) Socios ocultos

Estas personas están en una situación inversa ¡ 
aparente, porque lo es para los demás socios, pero nq 
para los terceros» En consecuencia, para los terceros no 
será considerado socio, y por lo tanto no podrá ejercer 
ningún derecho como tal con respecto a ello». También 
aquí hay una simulación, pero de carácter interno, por 
lo tanto será en principio lícita.

Ju r is p r u d e n c ia

1 . La condición de socio oculto (art. 34, LSC) se configura cuando 
alguien, en forma no ostensible, porque no aparece ni en el 
contrato social ni en el acto de su registro, ha intervenido en 
la creación del ente como socio o se ha incorporado después 
con tal carácter y tiene interés social, participando en un re
sultado de la empresa (CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala 2, 
18/5/93, “Industrias Metalúrgicas Surmet s/quiebra”, JA, t. 1994- 
IV, p. 538).

2. Es inherente a la condición de socio culto (art. 34, LSC) que 
no se exteriorice y permanezca aparentemente ajeno a la compo
sición de la sociedad y a sus negociaciones (ídem).

3. Para establecer la condición de socio oculto (art. 34, LSC) la 
prueba de presunciones es prácticamente la única a la que es 
dable recurrir, ante el propósito de ocultamiento que caracteriza 
la conducta de los autores del acuerdo (ídem).

C) Socio heredero o legatario

Los herederos o legatarios no pueden suceder al socio 
premuerto si no es con el consentimiento de todos, pero 
en cambio puede estar prevista la sucesión del socio pre-
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muerto en el contrato social, y por lo tanto cumpliendo# 
con lo estipulado el heredero o el legatario se trasformará » 
en socio, sucediendo al premuerto, en las condiciones es-* 
tipuladas y de acuerdo a las exigencias de la ley!

Con respecto a esta situación la ley establece algu
nas aclaraciones, expresando que son válidas (art. 1654, 
inc. 3S) aquellas que por fallecimiento de cualquiera de 
los socios sus herederos solo tengan como cuota de ga
nancia una cantidad determinada, o que el socio o socios 
sobrevivientes puedan quedar con todo el activo social, 
pagándole una cantidad determinada, pero limita las mis
mas a que no podrán afectar la legítima de los herederos 
forzosos.

D) Cesionarios

La cesión de los derechos del socio implica una in-% 
novación del contrato, por lo que en una sociedad intuito • 
personas como es la sociedad civil, esto está prohibido« 
Sin embargo, Spota18 es de la opinión de que si en el 
contrato social se autoriza la cesión de la cuota, no habría * 
impedimento para que se realizara, con tal que se cuente 
con la aprobación de la mayoría de los socios, que es el« 
régimen de actuación de la sociedad^

La cesión, como resultado de la naturaleza del con
trato de cesión, trae como consecuencia la sustitución del 
socio en todos los derechos y obligaciones. Creemos que, * 
sin embargo, debe mediar la aceptación de la socios por 
decisión de la mayoría, por cuanto se está cediendo una '• 
posición que implica derechos y obligaciones«» por lo que, 
para que el socio cedente se libere de sus obligaciones 
debe mediar la aceptación de la otra parte,, en este caso, 
la sociedad (conforme art. 814, Cód. Civil). No mediando 
tal aceptación, el cesionario será un tercero con respecto 
a la sociedad, y solo participará en los derechos del ce-

18 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 84.
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dente, pero además quedará solidariamente obligado por 
las resultas de la obligaciones del cedente para con la 
sociedad.

13. S o c ie d a d  c iv i l  e n t r e  có n y u ges

íkl ley 19.550 prohíbe la sociedad entre cónyuges, 
siempre que se refieran a sociedades anónimas o de res* 
ponsabilidad limitada, pero no se encuentra inconveniente 
alguno en que los cónyuges ingresen en tales sociedades, 
en que no sean los únicos socios.

Spota19 admite que se puedan realizar sociedades en* 
tre los cónyuges, que no sean las de las prohibidas, porque 
en principio no alteraría el régimen de comunidad esta
blecido en la ley para la sociedad conyugal.

14. D is t in c io n e s  c o n  o t e a s  f i g u r a s  a f in e s

Spota20 enumera varios supuestos de figuras que tie
ne un elemento asociativo pero que en realidad no im
plican sociedad. Así señala:

a) al contrato por el cual dos condominos resuelven 
mantener la indivisión por un lapso. No es una sociedad 
civil porque el propio condominio no lleva en sí el objeto, 
fia de asumir las partes obligaciones de aportes para ob
tener utilidades apreciables en dinero*;

b) el acto jurídico plurisubjetivo- por el cual dos o 
más personas deciden adquirir en común un bien tampoco, 
es asimilable al contrato de sociedad, en primer lugar 
porque no es contrato, en segundo lugar porque estas » 
voluntades paralelas se unen para constituir un derecho 
real de propiedad;

19 S pota', Alberto G., ob. cit., p. 91.
20 Spota, Alberto G., ob. cit., ps. 21 y siguientes.

28 . R ikxssi
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c) tampoco es sociedad si los condominos adquieren ► 
el inmueble en común con el objeto de proporcionarse 
un lugar de paseo, como tampoco si adquieren una má
quina para explotarla privadamente cada uno a su tumo;

d) tampoco lo constituyen las» llamadas tontinas»  o 
sea la convención por la cual se hace aprovechar a los 
sobrevivientes de lo que hubiesen puesto los que primero 
murieron, y

e) tampocoi lo son las llamadas sociedades de socorro^ 
mutuos, porque no existen utilidades a dividir.

Modernamente se ha desarrollado el estudio de los 
contratos de colaboración, que son el género de un sin
número de figuras que van de los contratos de cambio 
a los contratos asociativos.

Se dice que son contratos de colaboración todos aque
llos en que las partes se encuentran en una situación 
de paridad jurídica y concurren con su esfuerzo a la con
secución de un fin común.

Los contratos organizativos pueden o no coincidir con 
la existencia de personalidad jurídica en el ente organi
zado, como también pueden o no coincidir con la existencia 
de contratos de colaboración.

Más adelante desarrollaremos las diferencias entre 
los contratos de colaboración y las sociedades de hecho 
o irregulares, que son las situaciones fronterizas entre 
aquellos y estos.

15. A d m in is t r a c ió n  d é  l a  s o c ie d a d

•el Código Civii es el relativo a la administración de la* 
sociedad.-*

Pueden existir tres supuestos:
a) No haberse estipulado en el contrato social quién* 

deberá administrarla. En consecuencia, todos los socios 
pueden hacerlo, o sea, tienen esta facultad, con la única?
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condición de que cualquiera de los otros socios puede opo
nerse al acto que realizará.

b) La oposicióh, aunque no bien explicitada en el Có
digo, significa que antes del acto o Murante el mismo, o. 
también después, la oposición deberá concretarse de ma
nera tal que tenga consenso social, es decir que sea apro
bado por la mayoría de los socios.,: En tal caso el acto 
no podrá realizarse, o deberá suspenderse o podrá revo
carse, pero lógicamente no en perjuicio de tercerosr  por 
quien la sociedad, si el acto ya se ha realizado o tiene 
visos de realización, deberá afrontarlo, y responderá del 
mismo, sin perjuicio del derecho de repetición con respecto 
al socio que no tuvo la aprobación del mismo.

c) Designación de un socio para administrarla: en* 
este caso pueden existir dos supuestos: que se haya desig
nado a un socio en el contrato social o fuera de él.*

Cuando ha sido designado en el contrato social el. 
mandato es irrevocable, porque se considera que tal de
cisión ha sido fundamental para la constitución de la sa
ciedad. Si en cambio ha sido designado fuera de dicho 
contrato es revocable, porque no median las razones antes 
dicha. Lo mismo sucede con un no socio designado en 
el contrato social, el mandado también es revocable, por
que no ha intervenido para nada en la constitución de 
la sociedad, por supuesto en las razones que los socios 
tuvieran para constituirla. Esto no quiere decir que tal 
designación no revista importancia, por la sencilla razón 
de haber encontrado o coincidido en una persona apta 
para la administración, pero el mandato era revocable 
por decisión de la mayoría.

El mandato irrevocable, como es de saber, se asimila 
a las condiciones de tal, y únicamente puede ser renun
ciado o relevado, por justa causa, o sea por una de las 
causas graves especificadas en el Código (conforme art. 
1682, Cód. Civil). No estando de acuerdo el administra
dor de tal revocación, será sometida a decisión judicial. 
Mientras dure el trámite, el juez podrá designar o no 
administrador judicial.
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A) Facultades del administrador: 
teoría del órgano

El Código somete las reglas de la administración a 
las dispuestas en el mandato, cuestión ya superada pol
la doctrina y alguna legislación (la ley 15.550, de aplica
ción supletoria), en las que se aplica la teoría del órgano.

A  falta de estipulación expresa, regiría lo concernien
te a lo determinado en el art. 1694 del Cód. Civil, que 
refiere que, cuando el mandato es general, comprende 
todos los negocios ordinarios de ella, con todas sus con-* 
secuencias.? Sin embargo, esta norma no resuelve todos 
los problemas de extensión o exceso en las facultades del 
mandatario, cuando no existieran reglas expresas esta
tutarias o determinadas en el contrato social.

En cambio, la Ley de Sociedades Comerciales resuelve 
el problema por la teoría del órgano expi’esando que el 
administrador o representante que de acuerdo al contrato 
o por disposición de la ley tenga la representación de 
la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean 
notoriamente extraños al objeto social.*

La teoría del órgano identifica y califica la distribu* 
ción interna de funciones y competencias en una sociedad, 
y en ciertos casos su «proyección externa. Así sostiene 
Alegría21 que la actuación de quienes ejercen funciones- 
debe calificarse como orgánica; de allí la llamada teoría 
del órgane. Esta teoría -sigue diciendo- critica la cali
ficación como mandatarios de quienes toman decisiones 
internas o ejercen representación externa de la sociedad 
en roles fijados típicamente por la ley. Las razones para 
combatir esa calificación son varias:

a) en cuanto a las funciones internas, no puede sos
tenerse que la asamblea o reunión de socios actúa como 
mandatarios o representantes de la sociedad;

21 A legría, Héctor, La representación, societaria, en “Rev. de Derecho 
Privado y Comunitario”, n? 6, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 247.
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b) en las funciones externas, en las cuales si bien» 
una persona actúa por la sociedad frente a terceros* esa 
actuación se imputa --dentro de ciertos cánones- como 
efectuada directamente por la sociedad. Es decir, es la 
sociedad misma la que actúa y no un mandatario que 
lo hace por ella.

También expresa Alegría que la teoría del órgano 
se aplica a toda función social. Por ende, existirá un ór
gano de gobierno (asamblea o reunión de socios), otro u 
otros de administración (administradores), eventualmente 
uno de representacióojque puede o no estar diferenciado 
del de administración), y órganos de control. Lo impor
tante es destacar que cada órgano actúa dentro de los 
límites funcionales de la ley. Paralelamente las compe
tencias funcionales son atribuciones que en su conjunto 
definen al órgano. Por otro lado estas competencias fun
cionales son, en general, privativas de un determinado 
órgano.

B) La representación

En el artículo 58 de la Ley de Sociedades Comerciales 
está plasmado el criterio de la representación, cuando 
dice que: “El administrador o representante que de acuer
do con el contrato o por disposición de la ley tenga la¡ 
representación de la sociedad, obliga a esta por todos los 
actos que no sean notoriamente extraños al objeto social

La “Exposición de Motivos” que acompañó al proyecto 
de la mencionada ley 19.550 expresó que la solución no 
podía ser otra, teniendo en cuenta la conjugación nece
saria que debe hacerse entre los intereses de los terceros 
y de los socios, por un lado, y la tónica actual del tráfico 
mercantil. No cabe a este respecto sino amparar en aras 
de la seriedad del comercio y de la seguridad de las re
laciones jurídicas los derechos de quienes contratan con 
la sociedad a través de formas, que como las indicadas 
están inicialmente destinadas a facilitar la rapidez de
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las transacciones. Esta situación se da en el caso de obli
gaciones documentadas en títulos circulatorios, en los que 
la naturaleza de los derechos que confieren están en con
tradicción con una investigación, no pocas veces compleja, 
de la capacidad del representante de la sociedad que sus
cribe un libramiento, un endoso o un aval. El caso se 
da también y por similares razones y efectos en las con
trataciones a distancia y en las formas modernamente 
habituales de los contratos de adhesión o concluidos me
diante formularios.

El otro problema que presenta esta regla es deter
minar cuáles son los actos notoriamente extraños al objeto 
social. Al respecto afirma A l e g r ía 22 que solo podrá ex-« 
cluirse de la normal imputación a la sociedad el acto que, 
sin dudas y con total claridad resulte extraño al objeto 
social. De esta manera deberá interpretarse que, en caso- 
de duda, el acto cabe dentro de las facultades del repre
sentante estatutario.

1 6 . C o n t r a t o s  d e  c o l a b o r a c i ó n

El contrato de colaboración es aquel en el cual media * 
una función de cooperación para alcanzar el fin que ha.- 
determinado el advenimiento del contrato-. Se sostiene 
que los contratos de colaboración constituyen un género; 
contractual que comprenda en su seno tanto a contratos« 
de cambio como contratos asociativos. Entre los contratos 
de cambio, se mencionan entre otros el mandato, la lo
cación de obra, la locación de servicios, el contrato de- 
concesión privada, el franschising, y las joint uentures23.

A su vez, estos también incluyen a los contratos de 
organización, que son aquellos que requieren reglas o cláu

22 A legm a , Héctor, ob. cit., p. 267.
23 L lo v e r á s  de Resk , María E., relato en el Congreso Iberoamericano 

de Derecho Societario y de la Empresa y V Congreso de Derecho Societario, 
Córdoba, 1992.
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sulas, aunque sumarias, que determinen cómo se estruc
tura la administración, la fiscalización y de qué modo 
los miembros expresarán sus opiniones, y decidirán res
pecto de las cuestiones comunes. A  su vez Richard y Gar
c ía 24 sostienen que son contratos de organización aquellos 
que organizan una forma de expresión de la voluntad 
colectiva, u organización económica al que se le fija una 
normatividad jurídica contractual. Los contratos de or
ganización pueden coincidir o no con la existencia de per
sonalidad jurídica en el-ente organizado, como también 
pueden o no coincidir con la existencia de contratos de 
colaboración. Se citan como contratos de organización no 
personalizados la sindicación de acciones y los agrupa- 
mientos de colaboración.

Para Farina y Richard -expresa Lloverás de Resk25-  
el contrato asociativo es una especie del género contratos 
de colaboración, pudiendo señalarse que para ambos estos 
contratos son plurilaterales funcionales. Por su parte, R i
chard26 define al contrato asociativo como un contrat® 
plurilateral, de finalidad común, de organización, del que 
resulta un ente personificad», o como un contrato de co
laboración, con pluralidad funcional, en el cual dos o más 
centros de interés, se obligan a realizar prestaciones tí
picas o atípicas al nuevo ente que genera, como recurso 
de imputación. Reserva la locución de contrato asociativo 
para designar todas las asociaciones y sociedades que son 
personas jurídicas.

Para Farina27, en cambio, el contrato asociativo es. 
más amplio que el de sociedad? configurándolo como un 
contrato plurilateral en sentido funcional y de colabora
ción. Según este concepto el contrato asociativo* es am
plio, pues comprende las sociedades civiles y comerciales,» 
las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias

24 Ibidem.
26 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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de empresas, ciertos negocios en participación, y desde 
un cierto punto de vista las coaliciones de empresas.

Por su parte, los contratos asociativos necesariamente 
son contratos de colaboración, pero no al revés, forman 
una especie y se contraponen a los contratos de cambio.

17. Su DISTINCIÓN CON LAS SOCIEDADES
DE'HECHO

Dentro del sistema argentino actual, el legislador de
terminó que la sociedad, tanto civil como comercial, es 
siempre persona jurídica.- Es decir que se estableció un 
sistema normativo en el cual la asociación engloba dos 
especies que son la asociación propiamente dicha y las 
sociedades.

Surgiendo de la normativa los diferentes tipos de so
ciedad, la diferencia con los contratos asociativos es bien 
definida, por cuanto este es el género, y las sociedades 
sus especie».

El concepto de sociedad varía, expresa R ichard28, y 
el legislador frente a la dificultad de que quedara o no 
encerrada una relación societaria dentro del concepto de 
sociedad, optó por la determinación de tipos sociales. La 
tipología puede considerarse, por una parte, como el re
conocimiento de esa dificultad y, por la otra, como ele
mento de seguridad jurídica para que, respecto de terce
ros, no se dude de la existencia de una relación societaria.

La sociedad está caracterizada por la actividad co-» 
iüún, exteriorizada con finalidad común, con participación* 
en las pérdidas y en las utilidades, en el caso de haber 
sido elegida en un negocio contractual. Quizá el elemento 
qUe determine la tipicidad de la relación societaria cuando 
son dos o más personas, es el ejercicio del contralor -no 
del control de gobierno-, de un contralor más allá de 
una simple vigilancia, concretado en la posibilidad de in

28 R ichard, Hugo E., ob. cit., p. 253.
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tervenir o interferir en la decisión. Además de ser el 
típico negocio plurilateral, se configura como sustracto 
de organización, al elegir como medio técnico una relación 
personificante, es decir, una relación que importa comu
nidad de fin y órganos para su funcionamiento, con lo 
que queda abierto a los que se autorice y quieran in
corporarse para la consecución de ese fin29.

Dentro del criterio estricto de sociedad —expresa R i 
c h a r d 30-  podría caracterizarse por los siguientes elementos:

a) la manifestación externa;
b) la constitución de un patrimonio autogestante;
c) la durabilidad, y
d) el carácter económico, además de común, del fin, 

para distinguirla de la asociación. Pero por encima de 
este concepto, suele situarse otra concepción, base de cier
tas formas elementales y genéricamente societarias, como 
serían las sociedades de hecho o irregulares, en las que 
coincidiendo con el autor citado se podrían mencionar co
mo elementos:

1) el fin común económico u objeto de constitución, y
2) la actividad negocial u origen negocial.
En consecuencia,. aparece como fundamental el fin 

común, o carácter común del objeto social, pero no las 
cosas en común, sino cuando es indispensable para al
canzar el objeto social; por lo cual se podría dar una re
lación asociativa donde los socios solo comprometan su 
trabajo personal para alcanzar el fin social, que podrá 
ser requerido por el otro socio de su patrimonio.

De acuerdo con los criterios expuestos, los contratos t 
de colaboración se distinguirían de la sociedad de hecho, 
que es la más elemental y, además, residual, porque en» 
aquellos existe una organización común, y en esta porque 
además de la organización, que puede ser precaria, hay* 
un fin común económico que define toda la actividad de» 
la misma«

29 Richard, Hugo E., oh. cit., p. 255.
30 Richard, Hugo E., ob. citada.
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1 8 .  O b l i g a c i o n e s  d e  l o s  s o c i o s  c o n  r e s p e c t o

a  l a  s o c i e d a d . A p o r t e

La principal obligación de los socios es el aporte, que 
tanto puede recaer sobre bienes inmuebles como muebles, 
y lo debe  ̂realizar en propiedad o en uso o goce.

Si la prestación consistiese en trabajo, expresa el Có
digo, tales relaciones se regirán por las obligaciones de 
hacer (art. 1708, Cód. Civil). También especifica la norma 
legal que no prestando el socio su trabajo podrá disolverse 
la sociedad. Entendemos que siempre será si el socio in
dustrial reviste el carácter de esencial para la marcha 
de la sociedad.

La prestación a la cual se obliga el socio industrial 
no integra el capital social, según lo dispone el art. 1649 
del Cód. Civil; y la prestación tanto puede consistir en 
el objeto de una obligación de hacer en sentido material, 
como en el sentido intelectual (por ej., una sociedad de 
abogados).

Por supuesto que en cuanto al aporte de bienes in
muebles y muebles, el socio debe las garantías de evicción 
y vicios redhibitorios.

Spota31 afirma que las obligaciones del socio apor
tante en cuanto al objeto cuyo dominio trasmite, a la 
fecha en que debe ocurrir, a los accesorios que integran 
esa cosa, a la suerte de frutos, a la tradición libre de 
posesión ajena, a la no existencia de posesión mediata 
a favor de terceros, a los gastos de entrega y de recepción 
de la cosa, son aquellas que rigen para la compraventa, 
ya que sus normas deben merecer aquí una simple ex
tensión analógica.

Cuando la aportación fuere de uso y goce de la cosa, 
expresa el art. 1706 del Cód. Civil, el socio que la hubiese 
hecho continuará siendo propietario de la misma, y es

31 S p o t a , Alberto G., ob. cit., p. 122.



S o c i e d a d 443

de su. cuenta la pérdida total o parcial de tales bienes, 
cuando no fuese imputable a la sociedad o a algunos de 
los socios; y disuelta la sociedad podrá exigir la restitución 
de la cosa en el estado en que se encuentre. Conside
ramos que la solución de la norma no es lo suficientemente 
justa, por cuanto si la cosa se ha deteriorado por culpa 
de la sociedad o de cualquiera de los socios, es lógico 
que deberán reparar los daños y perjuicios que se oca
sionen al propietario de la cosa, salvo el desgaste por 
su uso y goce, que es- la prestación que se realiza a la 
sociedad. En cuanto a los aportes en créditos, la sociedad 
asume el carácter de cesionaria, por lo que tanto la trans
ferencia de los créditos como su posterior realización con 
respecto a la sociedad y a los terceros se regirán por 
las reglas de la cesión de derechos.

19. D erecho de los socios

A) Administración

El principal derecho de los socios es el de poder ad
ministrar a la sociedad, y se reputa que corresponde a 
todos los socios, si no constara que para ejercerlo, los 
socios hubiesen nombrado a uno o más mandatarios socios 
o no socios, establece el art. 1676 del Cód. Civil.

Jurisprudencia

Jurisprudencia plenaria: El contrato social o estatuto puede 
limitarse a expresar la ciudad o población en que la sociedad 
tiene su domicilio, si los socios no quieren que la dirección 
constituya una cláusula del contrato. Pero el juez ordenará 
solo la inscripción en el registro si la dirección precisa calle 
y número, del domicilio social que figura en el contrato que 
se presenta al tiempo de inscribir la sociedad (CNCom., en 
pleno, 3/3/77, “Quilpe S.A.”, JA, t. 1977-1, p. 431).
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B) Derecho a reembolso

Cada socio tendrá derecho —especifica el art. 1731 del , 

hubiese adelantado con conocimiento de ellaf por las oblip

como también-de las pérdidas que se le hubiesen causados
Todos los socios están obligados a esta indemnización, a 
prorrata de su interés social, y la parte de los insolventes 
se partirá de la misma manera entre todos.

C) Participación en los beneficios 
y en las pérdidas

Los socios tienen derecho a participar en los benefi* 
cios periódicos y en las ganancias resultantes al momento 
de la liquidación de la sociedad? En el caso que el con
trato no establezca la proporción en que los socios deben 
participar en los beneficios, pero sí en las pérdidas, se 
observará igual proporción. A  falta de convenio, la parte 
de cada socio en las ganancias y pérdidas será en pro
porción a lo que hubiese aportado a la sociedad (art. 1778).

e

D) Derecho de exclusión

En lo que respecta a la exclusión de los socios, el 
art. 1734 sienta un principio que debe ser armonizado, 
teniendo en cuenta los derechos de la sociedad como per
sona jurídica. Por lo tanto, no se debe entender que los 
socios pueden excluir a otros por justa causa directamen
te, sino previa decisión por mayoría de la asamblea de 
socio» Esto, por otra parte, es lo que también sostiene 
Spota32 que la sociedad actuando por medio de su órgano 
de voluntad y, en su caso, mediante decisión de la asam-

32 Spota, Alberto G-., ob. c it ,  p. 151.
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blea de socios, o aun por decisión del órgano de voluntad 
administrativo colegial formado por los socios, es la que 
tiene legitimación para excluir a los socios por justa causa.

El Código enumera las causas por las cuales se puede 
excluir a los socios en el art. 1735. La enumeración, por 
cierto, es meramente enunciativa, porque pueden existir 
otros supuestos de justa causa no enumerados.

En lo que se refiere al carácter de la justa causa, 
estos no tienen o no llevan consigo la imputabilidad cid- 
posa o dolosa. Ello se comprueba con los incs. 2a y 32 
que se refieren al simple iñcumplimiento de las obliga
ciones del socio, medie o no culpa, como también cuando 
se trata de la incapacidad sobreviniente.

E) Derecho a renunciar por justas causas

Como integrando los derechos del socio, el Código es
tablece que los socios pueden renunciar a la sociedad por 
tiempo determinado habiendo justa causar y enumera ta
les causas en el art. 1738.* Habrá justa causa, expresa 
el artículo, cuando el administrador fuese removido, Qt 
hubiera renunciado, o cuando hubiese derecho para la 
exclusión de algún socio y no quisiera ejercer ese derecho.

20. D erechos y  o bligacio nes  de la  socied ad
frente  a  terceros

Se consideran terceros no solo las personas que no« 
sean socios, sino también los mismos socios en todo lo 
que atañe a sus relaciones con la sociedad que no deri-. 
ven de su calidad de socio o de administrador (art. 1711, 
Cód. Civil).

A) Deudores de la sociedad

El artículo 1712 especifica que los deudores de la* 
sociedad no son deudores de los socios» Por ello mismo,
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ninguno de los socios, a menos que sea en ejercicio d&

dar por ellos a terceros (art. 1748, Cód. Civil).;

B) Acreedores de la sociedad

En cambio, con las deudas sociales la situación es 
distinta, porque los socios responden por las deudas so
ciales ̂ art. 1713, Cód. Civil) en proporción a su porción 
viril? La deuda de los socios debe considerarse manco
munada y no subsidiaria; vale decir que el acreedor no» 
está obligado a excutir p n.iw.iw. ote los bienes de la so*- 
ciedad, sino que puede dirigirse directamente contra el» 
socio??.

Además, el Código especifica cuándo se consideran 
deudas sociales en el art. 1715. Así, establece que solo 
se reputarán contraídas por la sociedad aquellas deudas 
que sus administradores contrajeran como tales. No so
lamente que deben ser contraídas por el órgano corres
pondiente, que es la administración, sino que también 
debe serlo dentro de sus facultades. Si el administrador 
se ha excedido en sus facultades, y la sociedad no ratifica 
el acto, la obligación de la sociedad será solo en razón 
del beneficio recibido (art. 1717, Cód. Civil.). Solución que 
por cierto no encontramos atinada, dentro del principio 
de la apariencia, siendo los acreedores- de buena fe.

C) Daños causados a tei ceros

Con la reforma del art. 1720 por la ley 17.711, los, 
daños causados por sus administradores incumben a la» 
sociedad* siempre que aquellos hayan actuado en ejercicio* 
o con ocasión de sus funciones, por aplicación del art. 43» 
del Código, también reformado por la misma ley.

33 Borda, Guillermo A., ob- cit., p. 239.
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21. D erechos y  o bligaciones de  los socios
respecto  d e  terceros

Siempre dentro de un casuismo excesivo, el Código 
trata estas relaciones, que no son sino repercusión de 
la personalidad jurídica de la sociedad, es decir que esta 
es una persona distinta a los socios. Por ello el art. 1743 
no hace otra cosa que ratificar esta premisa cuando dice 
que los socios en cuanto sus obligaciones respecto de ter
ceros deben considerarse como si entre ellos no existiese 
sociedad? Su calidad de socios no puede ni serles opuesta» 
a terceros ni ser invocada por ellos contra terceros»

22. D isolución  d e  l a  so cied ad . Causales

La disolución de la sociedad es el acto por el cuai 
los socios deciden dar por finiquitada la existencia del 
ente* Puede obedecer a causas voluntarias, en tal caso * 
la decisión debe ser unánim», o por causas determinadas-* 
en la ley, como son: el cumplimiento del objeto social; © 
la imposibilidad de cumplirlo^ o cuando el objeto social i 
haya devenido ilícito como consecuencia de una reforma k 
legal. *

La muerte de un socio, en principio, no es causa da 
disolución de la sociedad, pero lo es cuando la sociedad * 
fuera de dos socio».

También termina la existencia de la sociedad cuando 
se cumple el plazo determinado en ella o la condición 
establecida.

La sociedad se disuelve por la pérdida total del capital* 
social y aun parcial, cuando este fuera de tal magnitud 
que imposibilitara el cumplimiento del objeto social?

Cuando la sociedad fuese por tiempo indeterminado, 
los socios pueden renunciar en cualquier momento, que* 
dando los restantes en libertad de continuar o resolverla
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La disolución de la sociedad le pone fin a sus acti-, 
vidades;» pero los negocios emprendidos no pueden inte
rrumpirse bruscamente, ni los en ejecución terminarse. 
Es necesario que la sociedad continúe al solo efecto de 
terminar todos los' negocios pendientesefectuar las co
rrespondientes operaciones que determine el saldo a li
quidar, luego de concluida las operaciones y canceladas 
las deudas, y cobrados los créditos.

La sociedad continúa después de la disolución al sol« 
efecto de proceder a su liquidación y partición de los bie« 
nes existentes. La liquidación, en consecuencia, es el pro
ceso de terminación de la sociedad que consiste en nom« 
brar liquidadores, y estos a efectuar las operaciones que'* 
determinen su finiquita.

Sin embargo, antes de realizar el inventario y de pro
ceder a las respectivas cuentas partidonarías, los liqui
dadores deben saldar todas las deudas de la sociedad, • 
cobrar los créditos pendientes, y terminar también con 
los negocios pendientes. Luego efectuar un balance final, 
donde se establezcan, si quedan saldos las cuentas par- 
ticionarias de lo que corresponde a cada socio.

Si no existieran saldos, aprobar el balance e inven* 
tario finai. No se puede proceder a la liquidación de la 
sociedad si esta tuviera deudas, en cuyo caso de no existir 
bienes en la sociedad, los socios deberán asumir tales 
deudas, en proporción a sus aportes, si no hubiesen pac? 
tado otra modalidad»

La partición es la distribución entre los socios de las ■ 
utilidades y de las pérdidas o quebrantos, que deberá* 
hacerse conforme a lo pactado; caso contrario, en pro
porción a los aportes.»

23. L iq u idació n  y  partic ión
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El Código se ha ocupado expresamente de esta so
ciedad. Al respecto, determina que es socio capitalista- 
aquel cuya prestación consiste en obligaciones de dar, y »  
socio industrial, aquel cuya prestación consiste en obli
gaciones de hacer.

Spota34 sostiene que no es necesario-que la sociedad 
se forme exclusivamente c&h un socio capitalista. Que 
puede existir igual aunque los socios aporten todos obli
gaciones de hacer. Resulta legalmente admisible -dice- 
que la sociedad se constituya sin patrimonio o fondo se
rial* Esto resulta de los arts. 1448 y 1449? Por el primero 
de esos artículos, la sociedad civil existe cuando dos »  
más personas se obligaran mutuamente, cada una con 
una prestación; y por el segundo de esos preceptos, el» 
aporte ha de consistir en obligaciones de dar o en obli* 
gaciones de hacer; lo que no impide que todas las presta^ 
ciones sean de hace» Así entonces la sociedad civil puede» 
consistir en aquella formada por solos socios industriales* 
sin ningún socio capitalista (porej., la sociedad de pro
fesionales liberales que se comprometen a prestaciones 
de hacer dividiendo las utilidades que resulten de esas 
actividades).

En cuanto a las sociedades de capital e industria la 
regla es que, salvo pacto en contrario, el socio capitalista) 
tiene derecho a recuperar íntegramente su capital (art. 
1705, Cód. Civil.); solo las ganancias son repartidas con 
el industrial, lo que no excluye el derecho de este a recibir 
sueldos durante el tiempo que duró la sociedad. El socio 
industrial no participa de los quebrantos económicos que 
haya sufrido la sociedad; aunque el contrato social es
tableciera que el socio industrial se obliga con los capi
talistas a dividir ganancias y pérdidas, se entenderá que

24. S ociedad  de  c apital  e  industria

34 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 40.
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su pérdida es solo de la industria que puso (art. 1779, 
Cód. Civil.). B o r d a35 piensa que nada se opone a que 
el socio industrial asuma expresamente la obligación de 
contribuir al pago de las pérdidas, solo que si esta obli
gación no ha sido asumida en términos claros, debe en
tenderse conforme a la ley.

El Código, a su vez, aclara que si todos los socios 
fuesen industriales y hubiesen puesto también capitales, 
la división se hará por partes iguales, sean o no iguales 
los capitales puestos (art. 1785, Cód. Civil.).

Por último, la ley 17.711 ha introducido el art. 1788 
bis, por el cual, en caso de disolución parcial de la sociedad 
por retiro de un socio, su aporte se determinará conforme 
esté previsto en el contrato; si no lo estuviese, se tendrá 
en cuenta el valor real del activo y el valor llave si exis» 
tiera.» Con esto se ha zanjado una vieja cuestión de si 
debía tenerse en cuenta el valor real o el de balance, y 
si debía o no tenerse en cuenta el valor llave.

25. S ociedad  de  hecho

Las sociedades de hecho son aquellas no instrumen
tadas, que resultan dé la propia actividad emprendida? 
por personas que aúnan sus esfuerzos y también afectan 
su patrimonio a una finalidad común. Hemos destacado 
con anterioridad-que su carácter resulta de la finalidad 
comúx», aunque carezcan de organización interna. La re
lación con los terceros se manifiesta a través de esa fi
nalidad común, que le es reconocida.

La administración y representación de la sociedad 
de hecho puede ser ejercida por cualquiera de los socios. 
Las sociedades de hecho no solo tienen existencia legal 
entre las partes, sino también con relación a terceros. 
N i estos podrían oponerse a una demanda alegando la

35 Bohda, Guillermo A., p. 312.
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inexistencia de la sociedad, ni los socios podrían excep- 
cionarse ante una demanda de terceros por igual motivo.

Conforme al art. 1665, la existencia de la sociedad» 
de hecho puede probarse* por medios de cartas firmadas 
por los socios y escritas en interés común de ellos; por 
circulares publicadas en nombre de la sociedad; por cua
lesquiera otros documentos. En definitiva, por cualquier,, 
medio de prueba*

Se sostiene que no es necesario que haya principio 
de prueba por escrito,,,porque basta con que una de las 
partes haya recibido alguna prestación y se negase a cum
plir el contrato para hacer admisible todo género de prue
bas; y esa es la situación que se da cuando ha mediado 
la explotación común de un negocio36.

J u r is p r u d e n c ia

1. En las sociedades no constituidas regularmente debe admitirse 
la acción por rendición de cuentas, la cual no es viable en las 
sociedades regulares. Por ende, los socios tienen derecho a pe
dir explicaciones de sus actos a sus consocios en tanto estos 
actúen en nombre y como administradores de la sociedad, dadas 
las particularidades de conformación. Cualquiéra de los socios 
al representar una sociedad irregular y atento a las respon
sabilidades que la ley consagra, actúa no en sentido orgánico, 
sino por cuenta e interés ajeno. Por esta razón la acción por 
rendición de cuentas es procedente en las sociedades no cons
tituidas regularmente contra quien ha concluido negocios en 
su representación (CNCom., Sala C, 20/11/9631, “Edelding de 
Gordon, Luisa c/Gordon, Jaime y otro”).

2. Un empleado de la sociedad de hecho que actúe por cuenta 
de esta, carga también con el estigma de una responsabili
dad directa, principal, ilimitada y solidaria, porque conforme 
al art. 23, LSC, quienes contraten en nombre de la sociedad 
son también responsables por las operaciones sociales (C. 8® 
Civ. y Com. Córdoba, 4/3/93, “Servicentro Guzmán, Sociedad 
de Hecho c/Roura, Daniel", JA, 1.1994-1, p. 185).

36 B orda, Guillermo A., p. 322.
37 Citas legales d e l fa llo  .96.069, le y  19.550 (Adía, t. XLIV-B, p. 1310).
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3. Corresponde condenar a la demandada a abstenerse de utilizar 
como abreviatura de su denominación social y no como nombre 
comercial, dentro del territorio de la provincia, las siglas que 
guardan identidad gráfica y fonética con el nombre social de 
la actora (CCiv. y Com. Rosario, Sala 1 , 18/2/98, “FAMI S.A. 
c/F.A.M.1. S.R.L.”, JA, t. 1998-III, p. 526).

4. En el supuesto de identidad por homonimia entre el nombre 
social de una persona jurídica y la “sigla” utilizada por otra, 
no es decisivo que jimbas empresas tengan objetos sociales di
versos, actividad empresarial concreta, diferente o que no se 
hubiesen demostrado concretos desvíos de clientela u otros per
juicios (ídem).

5. La constitución y existencia de las sociedades mercantiles irre
gulares puede acreditarse por cualquier medio de prueba (CCiv. 
y Com. Trenque Lauquen, 5/3/98, “García, Ricardo O. c/Carmen
C. de Traverso e Hijos Sociedad de hecho y otros”, JA, t. 1998- 
III, p. 143).

6. No puede condenarse a rendir cuentas al integrante de una 
sociedad de hecho, si es indiscutido que no ha tenido parte 
en su administración (CNCom., Sala E, 6/3/98, “Ponso Bello, 
Ricardo c/Sanjurjo, Luis C. y otros”, JA, t. 1998-III, p. 524).

7. La fusión por absorción otorga a la absorbente legitimación 
activa respecto de los créditos de la sociedad absorbida, no 
siendo exigible para perfeccionar la transmisión de los activos 
de la entidad fusionada la aceptación o conformidad del deudor 
cedido. La actitud de este es irrelevante desde que no está 
habilitado para aprobar o rechazar la cesión ni para impedir 
sus efectos (CNCiv., Sala I, 19/3/98, “Banco Bansud S.A. c/Lla- 
nes, Carlos”, JA, t. 1998'-IV, p. 460).

8. A  fin de satisfacer el recaudo del art. 114, LSC (promoción de 
la acción de remoción), y atento el trámite de mediación y con
ciliación que con carácter previo y obligatorio establece la ley 
24.573, resulta suficiente acreditar haber requerido la inicia
ción de tal trámite y no su agotamiento y subsiguiente pro
moción de demanda (CNCom., Sala A, 24/6/98, “Grisolfa, Jorge 
M. y otro c/Tracfer, S.A. y  otros” , JA, t. 1998-IV, p. 588).
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C a p ít u l o  XI 

M Á'N D A T O

1. G eneralidades

Debemos diferenciar varios conceptos para poder ubi
car adecuadamente la figura del mandato como contrato.

Para definir el nuncio es necesario admitir que este, 
como todo tercero en la intervención de un negocio, coo* 
pera en el mismo como simple portador de la voluntad 
del interesado directo. No se desempeña* en la forma
ción del negocio* más que como un mensajera, que trans
mite a otro la voluntad del primero.*,Su intervención na 
le quita el carácter de contrato entre ausentes. Las par* 
tes no quedan comunicadas inmediatamente, sino por in*- 
termedio de este portavoz* La relación jurídica, de concre« 
tarse, se opera directamente entre las partes interesadas y* 
el nuncio no queda en ninguna forma vinculado a ella a

El poder, en cambio, es un acto jurídico que implica 
una declaración unilateral de voluntad« Ese poder es irv 
dependiente de toda relación contractual. Tiene en con*

sigo, para su eficacia, la aceptación del apoderado.
La aceptación del apoderado, que el art. 1869 del Cód. 

Civil aprehende como elemento decisivo para calificar el 
mandato de contrato, carece de esa significación de per

1 Piantoni, Mario A ,  Contratos civiles, Lerner, Córdoba, voi. II, p. 326.
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feccionamiento contractual, porque no se sabría cómo ex
plicar el supuesto de mandato que depende de una re
lación causal fundada en otro contrato, como sería el de 
trabajo, locación de obra, sociedad, etcétera.

Lo que debemos discernir es que el poder puede surgir* 
del contrato de mandato, o puede ser independiente dff 
este* ya que no necesita invariablemente del mandato* 
para apoderar al sujeto, y este realizar actos o gestiones 
en representación de “aquel.»

Por regla general, el poder es otorgado en conexión 
con una relación jurídica especial entre el poderdante y 
el apoderado, sin embargo, a no ser que exista una dis
posición especial en contrario, el poder no es accesorio, 
sino independiente de la existencia de aquella relación 
jurídica2.

Empero, ese poder puede responder a una relación 
causal, o sea que mi entras el poder es un negocio jurídico 
unilateral, condicional y abstracto, él puede ser el medio 
para que se cumpla un contrato o una obligación.

Según Spota3, el poder sería, en consecuencia, Un actq*» 
jurídico unilateral, abstracto y modal, siendo la modalidad 
la condición suspensiva consistente en la aceptación del 
apoderado, implicando una declaración de voluntad re-, 
ceptiva dirigida afe apoderado, y en su caso, también al* 
tercero, siendo el objeto del acto de apoderamiento la gesr 
tión de negocios o hechos en interés del poderdante, 
sin perjuicio de que exista una relación causal base o 
negocio jurídico bas*.

2. R epresentación

Cabe, sin embargo, extendernos en este tema por el 
gran desarrollo que ha tenido en la doctrina jurídica la 
noción de la representación, que es por cierto una noción

2 Spota, Alberto 6., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 4.
3 Ob. cit., p. 7.
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amplia, independiente de toda otra cuestión, y que se 
desarrolla en la medida de ser la declaración de voluntada 
de un sujeto que no deoiara para sí, sino para otro, esto * 
es, para servir el interés de otro sujeto* por lo que los« 
efectos de la misma no se producen en el círculo jurídico» 
del declarante*

L ok en ze tti4 comenta que al legislador de este siglo 
le importa el tercero frente a situaciones negocíales en 
las que no está claro si hubo o no representación. Los 
problemas jurídicos ¿actuales de gran trascendencia so
cioeconómica xio tienen soluciones fáciles, basadas en la 
existencia de un poder. Se trata de situaciones en las 
que entre el representado y representante se crea una 
apariencia en la que confía el tercero. L a  consideración 
del mandato tácito, la representación orgánica, la apa
riencia jurídica y sobre todo la buena fe, han sido los 
mecanismos para lograr eficacia directa. De este modo 
la representación deviene en imputación.

3. Clases de representación

A) Representación directa

Es la que se da cuando alguien actúa a nombre dê  
otro y de ello se deriven efectos sobre el patrimonio del» 
representado? Se habla entonces de eficacia directa* La 
representación directa tiene lugar cuando alguien, repre
sentante, utiliza el nombre de otro representándolo em 
la formación de un negocio, o sea que hace a los terceros 
una declaración en nombre de este, con el resultado de 
que los efectos jurídicos y económicos, activos y pasivos,, 
del negocio se producen, directa o indirectamente, en el-» 
circuito jurídico del representado, y no en el circuito ju- *

4 Problemas actuales de la representación y el mandato, “Rev. de De
recho Privado y Comunitario”, n° 6, p. 77.
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rídico del representante, porque aquel es el destinatario- 
de los Kfetftós.̂

B) Representación indirecta

Esta representación, también llamada mediata* se da; 
cuando el denominado representante declara una voltm-j 
tad propia, con el fin de conseguir un resultado que afecta* 
el circuito de intereses ajenos. La relevancia de la repre?, 
sentación indirecta está en las relaciones internas entise 
el denominado representante y el representado, en cuan
to el primero está vinculado frente al segundo a transs 
mitirle los efectos activos de la actividad desplegada fren
te a terceros, o en @t caso inverso, tiene el derecho de- 
hacer recaer sobre el segundo los efectos pasivos de esa 
misma actividad; de ahí que el peso y la ventaja de la 
actividad denominada representante indirecto recaiga, en 
definitiva, sobre el denominado representado. Es el su
puesto del art. 1928 del Cód. Civil5.

La representación tanto puede deberse a un acto ju
rídico, como a una fuente legal, como a un sistema fun
cional como es la representación orgánica, o como es la 
apariencia jurídica.

*»

4. M andato. C oncepto de l a  definición legal

El mandato como contrato, reza el art. 1869 del Códs 
Civil*; tiene lugar cuando una parte da a la otra el poder, 
que esta acepta, para, representarla, al efecto de ejecutar 
en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una» 
serie de actos de esta naturaleza.- El Código** pretendiera 
do definir el mandato, ha definido el poder y no el man-¡ 
dato.« Ello es así porque se está refiriendo expresamente

5 R inessi, Antonio J., y R ey, Rosa N., “Representación”, ponencia pre
sentada en las IV Jornadas de Institutos de Derecho Comercial, Corrien
tes 1996.
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al podes* como acto unilateral, que necesita para su ejes? 
cirio que la otra lo acepte: Además, está especificando 
que el poder lo es para que actúe en su nombre y re
presentación, para terminar diciendo que lo habilita para 
un acto jurídico o una serie de actos de la misma natu
raleza, cuando que de la relación jurídica de base o del 
negocio concreto, en cuya virtud, suponemos, el poder se 
otorgó, nada se dice.

La fuente directa del art. 1869 —nos informa Spota6—, 
se halla en las enseñanzas de la doctrina clásica francesa, 
que no supo distinguir’ entre poder o mandato y repre
sentación. Aubry y Rau, entre otros, señalan que el art. 
1984 del Cód. Civil francés, con la cual se comienza la 
regulación del mandato, ofrece una definición que más 
se aplica al poder, o sea, al acto instrumentado por el 
cual el poder es conferido que a la convención misma 
del mandato, no indicando los caracteres propios y dis
tintivos de este contrato.

El propio Spota señala que el intérprete puede apar
tarse de esa descripción si considera que el plexo nor
mativo permite distinguir entre el poder como acto ju
rídico unilateral y modal, por un lado, y la representación, 
por otro.

El-mandato supone entonces el encargo sobre deter
minado negocio, que en la definición legal se omite, por 
lo que esta carece de tal concepto. El negocio base jal 
que nos venimos refiriendo es lo que determina el con-* 
tenido del mandate. Este negocio base-que puede ser una 
locación de obra, o de servicio, o de trabajo, o cualquier 
otro negocio, se sirve o no del poder para realizar el maiv 
dato-j, Si lo hace otorgando el poder, se configurará la» 
representación directa. Si en cambio prescinde del poder, 
y media exclusivamente el encargg, actuará a nombre pro-* 
pió pero en interés ajeno, o*sea, generarás lo que se ha 
denominado representación indirecta ¡o mediata.

6 Ob. cit., p. 2.
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El mandato para administrar una empresa no solo 
comprende la celebración de actos jurídicos inherentes 
a esa universalidad de hecho, sino que comprende tam
bién hechos jurídicos, actos lícitos, y en fin un sinnúmero 
de aconteceres necesarios y dirigidos a la obtención del 
objetivo que se pretende. A  su vez, este encargo de ad
ministrar puede viabilizarse a través de un apoderamien- 
to, lo que determinará que el administrador tenga repre
sentación para actuar frente a terceros, y obligar con su 
actuación a su poderdante, lo que en definitiva sería un 
mandato con representación directa; pero también puede 
ocurrir que el encargo de administrar lo haya sido con
ferido mediante el contrato de mandato, sin mediar apo- 
deramiento, por lo que el administrador actuará frente 
a terceros en su propio nombre. Por razones obvias, no 
se ha querido que el dueño de la empresa no apareciera 
en las actividades de la empresa, de manera que este 
no tendrá derechos, en principio, con relación a estos ter
ceros, pero las relaciones internas entre el administrador 
y su dueño indican que aquel ha actuado en interés de 
este, y deberá en consecuencia transferirle todos estos 
derechos.

El pode», como referíamos anteriormente, es un acto 
jurídico unilateral* que no por ser aceptado se convierte 
en un contrato. Este poder se independiza si es otorgado- 
dentro del contrato do. mandato. Es decir es autónomo, 
y solamente adquiere perfiles definidos, en la medida del 
contenido del mandato. No especificándose en la relación 
que unen al poderdante y apoderado, el poder servirá, 
para, en la medida de su extensión* (general o especial), 
realizar los actos que el apoderado decidiera^ lo que su- > 
pondría una relación irrazonable, en cuanto a la discr©- 
cionalidad de este, en desmedro de los intereses de aquel.

El mandato, como contrato base, le da contenido a 
la gestión, que se servirá o no del poder, El poder es el - 
instrumento con que actuará el apoderado para realizar 
el encargo del mandato. El podeB¡> en definitiva, es el® 
camino, casi siempre adecuado, que el contrato de man*
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dato, o la ley en su caso, otorgan para que se cumplan*; 
determinados objetivos: aquellos estipulados en el con# 
trato base, o los determinados en la ley.

En el caso de los incapaces de obrar por razón de 
la edad, por enfermedad mental o sordomudez, la ley ha 
organizado la representación, que suplirá esa incapacidad, 
actuando estos en nombre y i’epresentación del incapaz. 
Aquí no hay contrato de mandato, porque la ley está otor
gando la ^presentación, que por tal razón se denomina 
necesaria. Otro tanto ocurre con la representación judi
cial del administrador de la herencia. El juez de la su
cesión discierne la representación, para que este cumpla 
con los objetivos del procedimiento sucesorio, que están 
determinados en la ley. En el régimen patrimonial del 
matrimonio, muchas veces uno de los cónyuges representa 
al otro, correspondiendo en consecuencia una represen
tación legal.

5. A ntecedentes históricos

En el derecho romano no se conocieron los negocios 
indirectos, por lo que la representación era desconocida. 
La persona que actuaba para otra adquiría para sí los 
derechos y luego los transfería al mandante. Este pro
cedimiento no solo era largo y complicado, pues exigía 
dos operaciones sucesivas, sino que suponía el peligro de 
que la persona que actuaba en beneficio de la otra cayera 
en insolvencia en el intervalo que corría entre la cele
bración de los dos actos, con lo cual el mandante quedaba 
privado de sus derechos. Se ideó entonces el expediente 
de las acciones útiles. La segunda operación se consi
deraba subentendida en el acto y sin necesidad de que 
aquella se llevara a cabo efectivamente, el interesado te
nía las acciones útiles fundadas en la equidad, que le per
mitían obtener de la contraparte el cumplimiento de sus 
obligaciones. Prácticamente esta concepción determinó la 
evolución en el derecho.
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G. E l e m e n t o s  e s p e c íf ic o s

Los elementos específicos configurativos del contrato 
de mandato deben necesariamente ser lo suficientemente 
precisos para delinear la figura y evitar así las confu
siones con el poder. En primer lugar está el encargo, 
que necesariamente tendrá que consistir en las instruc
ciones que determina el mandante para la gestión que: 
confía a otro#

Aquí debemos aclarar que tales instrucciones son en 
relación directa con el negocio o las gestiones que se pre
tenda realizar.

No necesariamente tendrá que especificar cómo lo re
alizará, porque en cierta medida, en auxilio de esto se 
otorgará el poder. Pero puede ocurrir también que el en
cargo que se concreta no lo realice a través del apode- 
ramiento, de manera entonces que en este caso no habrá 
poder.

Lo expresado se vincula con el otro elemento espe-* 
cífico que es el interés ajeno. Es decir que el encargo • 
necesariamente debe recaer sobre el interés del mandan
te,« que por cierto resulta ¿íjeno al mandatario, que es* 
quien lo concretará.- *

Algunos tratadistas mencionan a la circunstancia de 
ser por cuenta ajena, porque la colaboración del manda
tario se desenvuelve frente a terceros, no frente al acree
dor de su actividad.

Sin embargo, ambos conceptos se vinculan íntima
mente, por lo que decir por cuenta ajena equivale o sig
nifica interés ajeno.

Lo que sí no cabe mencionar como requisito confi- 
gurativo es la circunstancia que sea en nombre ajeno, 
porque de esta manera excluiríamos del contrato al man
dato sin poder, que sin embargo está admitido en nuestro 
ordenamiento jurídico en el art. 1929 del Cód. Civil.
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M o sse t  It u r r a s p e 7 afirma que el mandato es un con-, 
trato de confianza, porque en el mandato, y en especial 
en el mandato representativo, se opera un fenómeno se
mejante al desdoblamiento de la personalidad o a su mul
tiplicación, porque al mandante le permite estar en varios* 
lugares a un mismo tiempo* pero a la vez, al delegar * 
en otros el ejercicio de derechos propios, enajena en cierta 
medida su personalidad.

La posibilidad de requerir la colaboración externa de 
una persona, para la realización de negocios propios de otra, 
comprometiendo el patrimonio y el interés de quien hace 
el encargo, y a veces también su nombre, está indicando 
otra de las notas típicas del mandato: ser un contrato 
que se estipula intuitu personae, teniendo muy en cuenta 
la persona del colaborador. Contrato celebrado sobre la 
base de la confianza.

Siendo un contrato de confianza -sigue afirmando- 
encuentran explicación algunas de las causales de extin
ción que la ley menciona, tales como la revocación y la 
extinción por muerte del mandatario.

Dentro de los caracteres del contrato se destaca, por 
la evolución que este ha tenido, la de ser oneroso. Sin 
embargo, en el derecho romano era gratuito. Esta in
fluencia se ha hecho sentir en nuestro Código, ya que 
se presume la gratuidad siempre que no se hubiese con
venido otra cosa. (art. 1871, Cód. Civil)» Esta presunción 
se subsana en el mismo artículo, cuando a continuación 
se aclara que será oneroso cuando consista en atribuciones- 
o funciones conferidas por la ley al mandatario, o cuando 
consista en los trabajos propios de la profesión lucrativa 
del mandatario o de su modo de vivir.

7 Responsabilidad por daños, “Parte Especial”, Ediar, Buenos Aires, 
t. II, p. 278.

7. C aracteres
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B orda 8 critica este criterio expresando que es una 
solución errónea, porque en la realidad de la vida y de las 
costumbres modernas, el principio, en caso de silencio del 
contrato, debería ser la onerosidad. Ello explica —dice- 
que la jurisprudencia admita con gran liberalidad la prue
ba del carácter oneroso del contrato; así se ha declarado 
que basta para ello la presunción derivada de la amplitud 
de las tareas encomendadas y el valor_de los bienes ad
ministrados.

Otro aspecto que los autores afirman sin mayor aná
lisis es el de considerar al mandato unilateral cuando 
es gratuito, y bilateral cuando es oneroso, olvidando que 
el mandato, por más gratuito que sea, genera obligaciones * 
a cargo del mandante, como son aquellas vinculadas a 
los medios y recursos para la ejecución del mandato (gas» 
tos), y la reparación de las pérdidas  ̂ En consecuencia^ 
el mandato es siempre bilateral porque engendra obli-. 
gaciones a cargo de ambas partes*

Pertenece este contrato a la clase de contratos consen* 
suales, que son aquellos que basta con el consentimiento, 
para que queden perfeccionados, no exigiéndose otro re-* 
quisito* Son a la vez conmutativo^, porque las ventajas^ 
que otorga son conocidas desde un principio. Además de» 
ser típico, porque tiene una regulación legal, también par
ticipa del carácter de" ser un contrato de tracto sucesivo, 
porque su cumplimiento se prolonga en el tiempo.

J u r is p r u d e n c ia

El negocio jurídico de base del mandato puede constituir en 
un contrato de trabajo, de obras, de sociedad, o en toda con
vención sinalagmática y, por ende, onerosa. Por ello, el título 
gratuito en este contrato ha de ser la excepción (CNCiv., Sala
D, 5/14/98. “López Menéndez, Jorge c/Cereales Ameghino SA.”, 
LL, del 29/10/98, p. 5).

8 Tratado de derecho civil argentino, "Contratos”, t. II, 2s ed., Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires.
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El consentimiento en este contrato tiene algunas par
ticularidades. Nos referimos al consentimiento tácito, que 
tanto puede resultar de los hechos positivos del mandante, 
como de su inacción o silencio, o no impidiendo, pudien- 
do hacerlo, cuando sabe que alguien está haciendo algo 
en su nombre. Otro, tanto puede decirse de la acepta“ 
ción, que resultará de cualquier hecho del mandatario 
en ejecución del mandato, o de su silencio (arts. 1874 y  
1876)?

El Código se detiene en este aspecto, señalando los 
casos de consentimiento entre presentes y entre ausentes,- 
siempre referido al consentimiento tácito. Es de destacar, 
sin embargo, que el Código presume tal consentimiento, 
sirviéndose para ello del poder. A l respecto, en «1 art* 
1877 dice que entre presentes se presume la aceptación si 
el mandante entregó el poder al mandatario y este lo* 
recibió sin protesta alguna.' De más está decir que la» 
aceptación del mandato se daría si, con el poder, remitió 
el encargo, porque de no ser así, nos encontraríamos solo* 
con el poder, que solamente apodera pero que no deter
mina en qué consistirá la misión#* Otro tanto ocurre con 
el inc. I a del art. 1878,« que da cuenta de la aceptación 
cuando el mandante remite la procuración, y el manda
tario la recibe sin protesta alguna. También aquí debe-* 
mos agregar que ello se dará si además de la procura, el* 
mandante haya remitido el encargó. Del inc. 2- del mismo 
artículo, en cambio, se configura por sí sola la aceptación^ 
porque se refiere al mandato remitido por cartas acercas 
de negocios que por su oficie, profesión o modo de vivir 
acostumbra a recibir, y no da respuesta alguna el man
datario.»

8. C onsentim iento
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Con referencia al objeto, Spota9 afirma que pueden 
ser tanto actos jurídicos como hechos jurídicos o actos 
lícitos. Si bien el art. 1896, cuando menciona el acto ju 
rídico o actos de la misma naturaleza, se está refiriendo 
al poder, es necesario aclarar que cuando el-Código es
pecíficamente trata del objeto del mandato en el art. 1889, 
menciona a todos los actos lícitos susceptible de producir 
alguna consecuencia, está concibiendo el objeto en forma« 
amplia, involucrando a todo acontecer que produzca conse» 
cuencias jurídicas; Confirma esto la norma del art. 1892 
que menciona como objeto a uno o más negocios. M osset 
Iturraspe10 aclara que nuestra ley no restringe el objeto 
del encargo a los negocios jurídicos patrimoniales, sino 
que según se desprende de la enumeración del art. 1881, 
admite los negocios jurídicos extrapatrimoniales, propios 
del derecho de familia: contraer matrimonio a nombre del 
mandante (inc. 5Q), el reconocimiento de hijos naturales 
(inc. 69).

En definitiva, el mandato puede tener por objeto tanto 
a los actos jurídicos como a los hechos jurídicos lícitos,* 
es decir que puede tener un «objeto lícito amplio que pue
den consistir en todos los “hechos y actos jurídicos que 
se subsumen en la administración total o parcial del pa
trimonio del mandante. En él también* están comprendi
dos los actos lícitos, que no tuvieran por objeto inmediato 
alguna adquisición, modificación o extinción de derechos, 
conforme lo aclara Spota11.

Una aplicación del principio general de licitud es que 
todo mandato de objeto ilícito, imposible o inmoral no 
da acción alguna al mandante contra el mandatario, ni

f Ob. cit., p. 77.
10 Ob. cit., p. 278.
11 Ob. cit.. p. 77.

9. O bjeto
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a este contra el mandante salvo si el mandatario no su
piera o no tuviera razón de saber que el mandato era 
ilícito. Empero, aclara S p o t a 12, el objeto imposible legal
mente impide alegar, por razones de orden público, la 
pretendida buena fe no diligente o ingenua del manda
tario.

El artículo 1892 establece que el mandato puede tener 
por objeto uno o más negocios de interés exclusivo del 
mandante, o del interés común del mandante y manda
tario, o del interés común del mandante y de terceros, 
o del interés exclusivo de víh tercero, pero no en el interés 
exclusivo del mandatario. Sin embargo, S p o t a 13 sostiene 
que también puede ser en interés exclusivo del manda
tario cuando se trata del mandato irrevocable normado 
en el art. 1977 del Cód. Civil.

J u r is p r u d e n c ia

El objeto para el cual se ha otorgado el mandato, determina 
las facultades que se han conferido al mandatario, conforme 
lo que es uso y según las reglas de la buena fe. Ello aunque 
tales facultades no se hallen explícitamente mencionadas y 
en cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida 
o sean inseparables de esta (CNCiv., Sala C, 29/9/94, “Fi- 
narmen S.A. c/Cheresky, Rosalía E.”, JA, t. 1995-III, p. 317).

10i F o r m a

De los artículos 1873, 1874 y 1875 se desprende que 
el mandato no es formal, es decir, no exige determinada 
forma, ya que como especifican dichos preceptos, el man
dato expreso puede otorgarse por instrumento público? 
privado, por escrito y también verbalmente; y el mandato 
tácito resulta no solo de hechos positivos del mandante, 
sino también de su inacción o silencio, o no impidiendo?

12 Ob. cit., p. 80.
13 Ob. cit., p. 82.
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pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien está haciendo ■ 
algo en su nombre#

La doctrina en general aclara que por excepción la ley * 
exige en ciertos mandatos la escritura pública44. A poco 
que se reflexione se verá que el Código cuando exige escri-* 
tura pública lo es con respecto al poder* Así el art. 1184, 
inc. 7S menciona los poderes generales o especiales que 
deben presentarse en juicio, y los poderes para adminis
trar bienes, y cualesquiera otros que tengan por objeto un 
acto redactado o que deba redactarse en escritura pública.

Mientras el mandato crea una relación bilateral, in
terna y causada, el poder constituye un negocio unilateral, 
perfecto, con la sola voluntad del poderdante; la relación 
nacida del apoderamiento es externa, dirigida hacia afue
ra, a los terceros, y abstracta, pues vive y produce efectos 
prescindiendo de cual sea su fuentes?6. Por tal razón la 
exigencia de una formalidad es una garantía para los 
terceros; que de esa manera toman conocimiento de la 
representación que ostenta el mandatario para realizar 
el negocio por cuenta y a nombre de olro. Pero la relación 
interna, del negocio causado, solo interesa a las partes, 
mandante y mandatario. Este último, de acuerdo al con
trato base, actuará en consecuencia, sirviéndose del poder, 
cuando el mandato es representativo, y a nombre propia 
y por cuenta o en interés ajeno, cuando no tuviere repre
sentación. En este últiino caso la relación que crea el 
mandato será interna, y exclusiva de las partes que inter
vienen en la misma, porque la relación entre el manda
tario y el tercero será entendida como una relación directa 
y a nombre propio del mandatario.

11. P rueba

Con respecto a la prueba, el problema debe ser ana
lizado con relación a las partes y respecto de terceros.

14 Borda, Guillermo A., ob. cit., p. 407.
15 M osset Iturraspe, Luis, ob. cit., p. 270.
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Entre mandante y mandatario, la prueba del contrato» 
se encuentra regida por el art. 1193, ‘o sea que regirá 
toda clase de prueba porque el contrato es no formal. 
En cambio con relación a los terceros, la prueba necesa
riamente versará sobre el instrumento que se exige para 
la correspondiente representación otorgada por el poder?

El tercero tiene el derecho de exigir al mandatario 
la exhibición del poder (art. 1939), si fuese escritura pú
blica, una copia certificada por el escribano y, en el caso 
de ser privada, el poder original o una copia autenticada.

12. C a p a c id a d

El Código señala en el art. 1894 que cuando el manda-s 
to tiene por objeto actos de administración, debe el man-» 
dante tener capacidad de administración, y cuando tenga 
por objeto actos de disposición se requiere poder de dis
posición^ En realidad resulta poco satisfactoria la dis
posición. En primer lugar es conveniente aclarar que los 
actos de administración son aquellos realizados sobre el 
patrimonio, con el propósito de conservarlos y adoptar 
todas las medidas necesarias para que el mismo produzca. 
En cambio, los actos de disposición son de enajenación’ 
de los bienes que componen el patrimonio, es decir, de* 
salida de los bienes del patrimonio*. Por lo tanto estos 
actos no solamente dependen del grado de capacidad deP 
mandante, sino también de las posibilidades de realizar 
tales actos, por otras circunstancias. A  la capacidad de 
disposición deberá agregarse la legitimación necesaria pa
ra disponer el biem¡ caso contrario no podrá realizar el 
acto que se encarga. Con respecto a los actos de admi
nistración, también, sus posibilidades estarán atadas a 
la circunstancia de no recaer sobre el mandante alguna 
incapacidad de derecho, como podría ser el caso de los 
padres sobre los bienes adquiridos por donación o herencia 
cuando hubieran sido donados o dejados por testamento 
bajo la condición de que los padres no los administren
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(art. 293, inc. 2S, Cód. Civil). En definitiva, hubiera sido 
mejor no establecer reglas sobre el particular, ya que estas 
circunstancias dependen de las reglas generales sobre ca
pacidad, y de otras vinculadas a las mismas.

Por otra parte, tales reglas son insuficientes, en razón 
de que el mandato puede ser otorgado también para la 
realización de actos o hechos que entrañen o comprometan 
derechos derivados de las relaciones de familia, y de al
gunos derechos personalísimos.

B o r d a 16 señala además la contradicción existente en
tre el art. 1896 y el 1897 del Cód. Civil, cuando en el 
primero de ellos requiere que el mandatario sea capaz 
para contratar, y en el segundo autoriza a otorgar el man
dato a una persona incapaz de obligarse. Por último, el 
art. 1898 determina que el incapaz puede oponer la nu
lidad cuando es demandado por el mandante por la ineje
cución del mandato. Estimamos que las reglas analizadas 
para ser coherentes deben aceptarse siempre y cuando 
el incapaz lo sea en grado relativo.

Con las modificaciones introducidas a la capacidad, 
deberá referirse ahora al supuesto de aquellos que tengan 
capacidad relativa, como son los menores de 18 años que 
trabajan, o obtuvieran título habilitante profesional, o ha
yan sido emancipados por habilitación de edad o hubieran 
contraído enlace, como también a los menores púberes 
a que se refiere el art. 283 del Cód. Civil.

13. E x t e n s ió n  d e  l a s  r e g l a s  d e l  m a n d a t o .
C l a s e s  d e  m a n d a t o

Antes de comenzar con el estudio de las clases de 
mandato, debemos aclarar que el codificador después de se
ñalar a los mandatos generales y especiales, y caracterizar 
al primero comprendiendo todos los negocios del man
dante, y al segundo uno o ciertos negocios determinados,

16 Ob. cit., p. 409.
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tanto se refiere al mandato como al poder, lo que implica 
una suerte de reglas que muchas veces no estarán com-, 
prendiendo al mandato sino exclusivamente al acto jurí
dico del poder. Esto es lo que sucede con»toda la enumera- > 
ción que realiza el- Código acerca de cuándo se necesita 
poder especial.

M o sse t  It u r r a s p e 17, después de referirse a la distin
ción entre la capacidad de administración y disposición, 
y aceptar el criterio referido al objeto, que los actos de 
administración afectan los frutos o rentas, y los actos 
de disposición recaen sobre bienes de capital, relaciona 
con el mandato concebido en términos generales, que para 
el Código (art. 1880) solamente comprende actos de ad
ministración, siendo nulo como mandato de disposición. 
Esto significa que el Código distingue entre el mandato 
concebido en términos generales del mandato general.

El mismo autor señala que el mandato general es » 
el otorgado para una serie de actos jurídicos, pero no »  
para todos los negocios, porque esta amplitud obliga a* 
interpretar que recae sobre el concebido en términos ge
nerales, o sea como un mandato de administración.

A  criterio del mismo autor, interpretando a contrario 
sensu el art. 1884, será también mandato general el otor
gado para una serie de actos o negocios jurídicos, atendiendo * 
a una determinada función, que se podrán extender a 
otros actos análogos cuando estos pudieran considerarse* 
como consecuencia natural de los que el mandante ha 
encargado hacen

El mandato especial, como su nombre lo indica, se % 
refiere a uno o ciertos actos determinados (art. 1879, Cóá. 
Civil)., El codificador limita las facultades del mandatario 
a los actos para los cuales ha sido dado, y prohíbe ex
tenderse a otros análogos fcart. 1884). Lo contrario dis
pone el Código de Portugal, que sería el criterio correcto. 
Por lo tanto, deberá incluirse en el poder aquellos otros 
actos que en detalle podrá realizarse.

17 Ob.  cit., ps. 291 y siguientes.
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1. El mandato especial dado por el marido en el contexto de un 
poder general, para que la mujer venda los bienes gananciales 
de titularidad de él, es válido (CNCiv., Sala A, 26/9/95, “De Ni- 
cola, Francisco c/Del Valle, Jaime”, JA, t. 1996-11, p. 546).

2. No es necesario que el poder sea otorgado por escritura pública, 
pudiendo incluso admitirse el mandato tácito (arts. 1184, 1873 
al 1876, Cód. Civil). La ejecución posterior de las obligaciones 
es indicativa de su existencia (CNCom., Sala E, 15/3/96, “La- 
salle de Zalucki, Noemi R. c/Lasalle, Roberto I.”, JA, t. 1996-IV, 
p. 384).

15. O b l ig a c io n e s  d e l  m a n d a n t e

A) Anticipo de fondos y reintegro de gastos

El mandatario no tiene obligación de correr con los*» 
gastos que demande el cumplimiento del mandatos La 
gestión se hace en interés del mandante y es lógico que? 
sea este quien deba asumir con ellos; Por consiguiente 
el mandante está obligado a anticipar al mandatario, si 
este lo pidiera, los foqdos necesarios (art. 1948). Si el 
mandante no se los proporciona, el mandatario quedai'á 
exento de responsabilidad por la inejecución.

Si el mandatario hubiese anticipado los fondos, el 
mandante debe reintegráx-selos aunque el negocio no le 
haya resultado favorable y aunque los gastos parezcan 
excesivos con tal que no pueda imputarse falta alguna 
al mandatario.

B) Indemnización de las pérdidas

El mandante está obligado a indemnizar al manda-* 
tario de todas las pérdidas sufridas como consecuencia» 
de la gestión encomendada, siempre que hubieran ocu-»



M a n d a t o 471

rrido sin culpa de este.5 Los puede reclamar en cualquier 
momento. Sin embargo, el mandante no está obligado 
a pagar los referidos gastos cuando el mandatario los 
hubiese hecho contra su prohibición, o cuando se hubiese 
convenido que los gastos fueren a cuenta del mandatario.

JlIRISPEUDENCIA

Producida la revocación del mandato, siendo que el art. 1954, 
Cód. Civil, reputa como perjuicio ocasionado por la ejecución 
del mandato solamente aquel que el mandatario no habría 
sufrido, si no lo hubiera aceptado, procede indemnizar sola
mente los gastos en que incurrió el mandatario, si este no 
probó que hubiera conseguido un comprador que aceptara las 
condiciones impuestas en la autorización de venta y que la 
operación directa celebrada por el mandante fuera lo que im
pidió la concreción del negocio (CCiv. y Com. Bahía Blanca, 
Sala 2, 25/4/95, “Girotti, Jorge c/Ochoa, Eduardo y otra”, JA, 
t. 1995-IV, p. 136).

C) Retribución

El mandante debe satisfacer la retribución corres
pondiente cuando el mandato fuese oneroso. Pero no está 
obligado a pagar retribuciones a los ayudantes o cola
boradores del mandatario ni a los submandatarios, a me
nos que la sustitución fuera indispensable.

La modificación introducida por la ley 24.432 al art. 
1627 del Cód. Civil estableció para la fijación de los ho
norarios profesionales que las partes tenían libertad de 
fijarlo. Para aquellas procuraciones judiciales que el juez 
debía fijar en razón del trabajo realizado; si la labor pro
fesional resultara inadecuada a la naturaleza del asunto, 
el juez debía regular por debajo del mínimo de los aran
celes profesionales de las leyes locales; en cambio si las 
tareas resultaran relevantes con respecto a la naturaleza 
del asunto, podrá regular por encima del mínimo de di
chas escalas.
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1. Del convenio suscripto entre el actor y el demandado surge 
en forma evidente la contratación del actor en su carácter de 
contador público nacional, por lo que debe aplicarse la pre
sunción legal de onerosidad del mandato establecida en el Có
digo Civil, párr. 3fi, art. 1871 (CNCiv., Sala K, 27/10/94, “Girbal, 
Horacio c/Macia, Manuel”, JA, t. 1995-III, p. 347).

2. La retribución del mandatario es debida (arts. 1952 y "cones., 
Cód. Civil) aunque la gestión no resulte exitosa; siempre, claro 
está que el mandatario acredite haber realizado todos los actos 
necesarios a efectos de dar cumplimiento a su cometido (ídem).

3. Si no realizó el mandatario actividad útil para el mandante, 
nada corresponde que se le retribuya, ni a título de compen
sación por la frustración del negocio ni de chance por lo que 
hubiera obtenido del comprador (CCiv. y Com. Bahia Blanca, 
Sala 2, 25/4/95, “Girotti, Jorge c/Ochoa, Eduardo y otra”, JA, 
t. 1995-IV, p. 136).

15. O b l ig a c io n e s  d e l  m a n d a t a r io

A) Ejecución del mandato

La obligación de ejecutar el mandato nace desde el 
momento de la celebración del contrato.; Sin embargo, 
antes de la aceptación, la" ley le impone al mandatario 
la obligación de realizar las providencias conservatorias 
urgentes que requieran el negocio que se le encomienda, 
cuando este fuese de la profesión o modo de vivir del 
mandatario. Aceptado el mandato queda obligado a cum-> 
plirlo dentro de las instrucciones recibidas y conforme; 
a las facultades que se le han conferid®, si nada se le 
hubiese impartido, la naturaleza del negocio que se le ha 
encargado realizar determina la extensión de los poderes 
para conseguir el objeto del mandato, pero en uno u otro 
caso no puede hacer menos de lo que se le ha encargado 
(arts. 1905 y 1906, Cód. Civil), no considerándose que ha
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traspasado los límites del mandato cuando ha cumplido 
de una manera más ventajosa.

El mandatario en cumplimiento del mandato debe 
guardar una conducta conforme a los términos del mismo, 
o a la naturaleza del negocie?, lo que entraña un deber 
de fidelidad con su mandantet El deber de fidelidad atañe 
a la relación entre el mandante y mandatario, pero con 
respecto a terceros.

El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato 
cuando su ejecución fuesgmanif lestamente dañosa para 
el mandante (art. 1907).

El mandatàrio no ejecutará fielmente el mandato sii 
habiendo oposición de intereses con los de su mandante*, 
diera preferencia a los suyos (art. 1908). Se vincula con 
esto el contrato consigo mismo que el Código lo ha pre
visto en el art. 1919 estableciendo que si el mandatario 
fuese encargado de tomar dinero prestado, puede el mismo 
prestarlo al interés corriente; pero facultado para dar di
nero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin 
aprobación del mandante; porque en este caso, además 
del monto del interés, juega también la solvencia del pres
tatario entre las condiciones que han de considerarse para 
apreciar la conveniencia de la operación. Esto es ío que 
se ha denominado autocontrato, que el Código italiano 
autoriza en forma general, siempre que en el contrato 
se haya determinado en forma tal que se excluya el con
flicto de intereses.

En la ejecución del encargo puede intervenir un man
datario único o por el contrario haberse dado el encargo 
a muchas personas. Interesa saber entonces si la cola
boración plural es conjunta o no, vale decir para funcionar 
todos o algunos de ellos conjuntamente, en cuyo caso el 
mandato no podrá ser aceptado por separado; o para fun
cionar uno en falta de otro u otros, en cuyo caso no podrá 
ser aceptado ni ejercido sino en el orden dispuesto (arts. 
1900 y 1901).
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La obligación del mandatario no es de resultado, sino de me
dio, por lo que queda cumplida con su actuación de acuerdo 
a la naturaleza del mandato, aunque el negocio a llevarse a 
cabo en ejercicio del mismo no hubiese sido favorable y no 
responda a las expectativas del mandante, quien igualmente 
tiene la obligación de pagarle una remuneraciones su man
datario comercial (CNCiv., Sala D, 5/14/98, “López Menéndez, 
Jorge c/Cereales Ameghino S.A., LL, del 29/10/98, p. 5).

B) Rendición de cuentas

La obligación de rendir cuentas es inherente a toda 
gestión de negocios ajenos, cualquiera sea su carácter.* 
En una disposición escueta el Código en el art. 1909 es
tablece esta obligación sin dar mayores detalles, no obs
tante ser la obligación principal del mandatario.

Sin embargo, en el artículo subsiguiente se establece* 
la posibilidad de eximir al mandatario de rendir cuentas,* 
B o rd a 18 aclara que esa liberación no dispensa al manda
tario de entregar al mandante lo que hubiera recibido 
de él o de terceros con motivo del ejercicio del mandato, 
ni lo exonera de los cargos que contra él probara el man
dante. En otras palabras —dice el autor— la exoneración de; 
la obligación de rendir cuentas no libera al mandatarios 
de su deber de cumplir fielmente su cometida. En el fon
do se traduce en una inversión del cargo de la prueba; 
ya no será el mandatario el que esté obligado a demostrar 
que cumplió con exactitud el mandato, sino que será el® 
mandante que quiera hacerlo responsable el que deberá , 
probar que incurrió en omisión a sus deberes. »

La ley no establece la forma en que las cuentas deben 
ser rendidas; basta por tanto que contengan un detalle 
claro y completo de los ingresos y egresos con sus res-*

i® Ob. cit., p. 434.
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pectivos comprobantes (criterio jurisprudencial). M o sse t  

It u r iia spe  19 menciona que esta operación se traduce en 
una comunicación detallada acerca del resultado de la 
gestión encomendada, de los negocios celebrados con ter
ceros, de la significación patrimonial de los mismos y en 
su caso, la entrega de lo recibido en virtud del encargo, 
sea a título de restitución de lo dado por el mandante, sea 
a título de trasferencia respecto de lo recibido de terceros 
aunque fuera sin derecho.

El Proyecto de""Reformas al Código Civil de la Co
misión del Poder Ejecutivo señala al respecto que e( man
datario está obligado a transferir al mandante los bienes 
adquiridos y, en general, todo valor recibido en virtud 
de la ejecución del mandato, rindiendo cuenta de sus ope
raciones (art. 1269, inc. 5S), lo que determina que a la 
ley no le interesa la forma de hacerlo, sino que pesa sobre 
el mandatario una obligación genérica, que se puede ma
terializar en cualquier momento, si no se ha establecido 
en el contrato, cuando lo exija el mandante, o cuando 
finalice la ejecución del mandato, o se dé término al mismo 
conforme a las causales establecidas.

C) Derecho de retención

La ley en el art. 1956 reconoce al mandatario el de* 
recho de retención sobre las cosas o bienes del mandante* 
que se encuentren en poder del mandatario, hasta tanto 
sea pagado de los adelantos, gastos y retribución o co
misión? La jurisprudencia ha extendido este derecho a 
las acreencias del mandatario por daños derivados del 
ejercicio del mandato y de una manera más general, a 
todas las sumas que le adeude el mandante con motivo 
del contrato.

w Ob. cit., p. 310.
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16. R esponsabilidad del mandatario

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones asu
midas en el contrato, por las cuales el mandatario debe 
responder, existen otros aspectos de la responsabilidad 
que el mandatario asume directamente aunque no estu
vieran previstas en el contrato, porque son establecidas 
por la ley.»Tratándose de un encargo de otro, que el man
datario la realiza en interés ajeno, tenga o no represen
tación, lo cierto es que necesariamente deben extremarse 
los cuidados para que la gestión se realice conforme a 
la confianza que ha sido depositada en el mandatario.

El artículo 1904 refiere que el mandatario queda obli
gado a cumplir el mandato y responder por los daños y# 
perjuicios que se ocasionen al mandante por la inejecución 
total o parcial del mismo. Esta es una responsabilidad* 
derivada del propio contrato. Sin embargo, como expresa 
Piantoni20, esta no solamente se extiende al mandatario 
por los hechos por él cometidos, sino también por los dfe 
su dependientes y sustitutos cuando ha sustituido el man
dato pese a Aa expresa prohibición para hacerlo, como, 
cuando por ley o convención ha sustituido en la persona 
por él elegida y esta es notoriamente incapaz o insolvente.

El artículo 1915 establece expresamente que los va
lores en dinero que por cuenta del mandante tenga el 
mandatario en su poder, perecen para el mandatario aun
que sea por fuerza mayor o caso fortuito, salvo el case 
del depósito regular, o sea, cuando se hallen en cajas o 
sacos cerrados*

Spota21 aclara que aun en ese caso no procede la ex
cepción si el mandatario incurrió en negligencia al no 
adoptar otras medidas más adecuadas de seguridad para 
tales valores, como lo son las de efectuar los depósitos

2» Ob. cit„ p. 350.
21 Ob. cit., p. 145.
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de los dineros en los bancos públicos de la locabdad. En 
este sentido también apunta B ord a 22 que el mandatarie 
también responde de su negligencia* cualquiera que ella 
sea, y particularmente de la omisión de la debida vigi
lancia respecto de personas o de cosas, de su imprudencia 
al no haber tomado las debidas providencias para sal
vaguardar los derechos o bienes del mandante, como ocu
rre si se han perdido los valores enviados por correo al 
mandante, sin certificarlos, si se ha demandado infunda
damente y con ligereza a un tercero a nombre del man
dante, de su falta de discreción, si ha revelado secretos 
del mandante que conoció con motivo, del ejercicio del 
mandato, de los perjuicios que ocasionó al mandante por 
no restituirle los documentos o bienes que no eran ne
cesarios para su gestión, finalmente responde de sus erro
res graves, tales como haberse equivocado en perjuicio 
de su mandante en la interpretación de un contrato, sobre 
las cualidades de la cosa adquirida para el mandante si 
un examen razonablemente cuidadoso de ella hubiera per
mitido, darse cuenta de sus defectos. En definitiva, la 
responsabilidad del mandatario sobre todos estos aspectos 
es de índole subjetiva, por lo que bastará para ello apre
ciar la conducta de este, acerca de si ha actuado con 
culpa o dolo en la ejecución del mandato, y de ello ha 
derivado perjuicio para el mandante.

17. Sustitución del mandato

Aparentemente ilógica la solución de la ley, expresa 
Borda23, sin embargo, es razonable y práctica, porque el, 
Código autoriza la sustitución, a pesar de ser un contrato 
de confianza, o sea, intuito personae; y ello se debe al 
cuidado que tiene la propia ley, al determinar que el sus-* 
tituto actúa bajo la responsabilidad del mandatario, -de

22 Ob. cit., p. 430.
23 Ob. cit., p. 442.



modo que este sigue siendo la garantía del mandante, > 
y así se resuelven en forma práctica*y con beneficio para 
el mandante las dificultades o quizás la imposibilidad 
que muchas veces se le presenta al mandatario para cunir 
plir personalmente con el encargo;

A  los efectos de distinguir la responsabilidad del man
datario por los hechos del sustituto, hay que distinguir 
varias hipótesis: -

a) Si el acto originario de apoderamiento no contiene» 
la facultad de sustituir, el mandatario responde ante el? 
mandante por todos los hechos culposos o dolosos del sus
tituido (art. 1924).

b) Si en el mandato se autoriza la sustitución sin, 
indicación de la persona, el mandatario solamente es res* 
ponsable en el caso de que hubiere elegido a una persona 
notoriamente incapaz o insolvente (art. 1924).

c) Si en el mandato se ha autorizado la sustitución 
e indicado el sustituto, el mandatario carece de toda res
ponsabilidad, porque el sustituto ha sido designado por 
el propio mandante.

d) Si el mandatario ha sustituido el mandato a pesar 
de la prohibición expresa del contrato, el contrato es nulo, 
salvo ratificación por el mandante:'

El mandante tjene acción directa contra el sustituto- 
en cualquier caso, »haya o no autorizado la sustitución.

18. M andato irrevocable

El mandato es esencialmente revocable, en razón de 
ser un contrato de confianza, y en que el mandante elige 
la persona del mandatario. El mandante al elegir la per
sona del mandatario, lo hace porque tiene confianza en> 
él y da por sobreentendido que realizará las gestiones en 
la forma más conveniente para sus intereses. Por eso 
el mandante conserva la facultad de revocar el encargo* 
siempre que quiera, o convenga a sus intereses:*
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La facultad de revocar está en relación directa con 
los intereses comprometidos, que son los del mandante. 
El mandato por regla general se realiza siempre en interés 
exclusivo del mandante, consecuencia de ello es la fas 
cuitad revocatoria.*

Sin embargo, existe una excepción a la revocabilidad 
del mandato, y es cuando el mandato es otorgado en in* 
terés común del mandante y mandatario, o en interés 
común del mandante y de un tercero, o en interés exclu- 

«6Ívo de un tercero. ^
Ya no se tratare un acto de confianza del mandante 

hacia el mandatario, sino en un interés compartido. Este * 
interés compartido o ajeno al interés del mandante influye 
en la designación del mandatario y en las facultades que 
se le otorgan. Es la participación de varios en el acto 
de confianza. En consecuencia la revocación del mandato 
por el mandante cuando quisiera, no puede ser ejercida, 
de allí que el Código* dispone en el art. 1977 que el man* 
dato es irrevocable en el caso que hubiese sido la condición 
de un negocio, y en razón de un interés legítimo de l®s 
contratantes o de un tercero.

La irrevocabilidad legal lo es porque en estos casos 
el mandato forma parte de un todo indivisible con la con
vención que le da origen. De allí que la existencia y va
lidez de la irrevocabilidad dependan de la validez del ne
gocio originario. P iantoni24 sostiene que cuando se trata 
de mandato irrevocable, este puede tener efecto hasta 
después de la muerte del mandante, porque debe con
cretar’ el negocio para el cual ha sido otorgado, y no se 
aplica lo dispuesto en el art. 1983, que sanciona con la nu
lidad el mandato que deba ejecutarse después de la muer
te del donante, sino puede valer como disposición de úl
tima voluntad.

El artículo 1977, que trata del mandato irrevocable, 
exige que se derive de un negocio especial, descartándose

Ob. cit., p. 373.
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en consecuencia que pueda derivar de un mandato ge
neral. También deriva de esta situación que el mandato 
sea oneroso, en razón de los intereses distintos que puede 
acarrear.

Otro aspecto que ha preocupado a la doctrina ha sido 
si este debe derivar de la convención expresa, o si por 
sus características, ya sea porque ha sido otorgado en 
interés de las partes o de un tercero, deviene irrevocable. 
La solución afirmativa es la más acorde con la finalidad 
del contrato.

Otra cuestión a dilucidar ha sido la del tiempo, cuan
do este no ha sido estipulado en el mandato. Si bien 
puede en este caso no haberse dado cumplimiento al re
quisito del plazo, este puede surgir de la naturaleza del 
negocio. Además, como expresa Spota25, puede dar lugar 
a la correspondiente indemnización en el supuesto de que 
la revocación haya ocasionado daño al mandatario o a 
los que tuvieran interés en el mandato.

Por último, Spota26 también sostiene que puede ser 
irrevocable el mandato que se haya otorgado en el interés 
legítimo del mandante y el negocio encomendado resulte 
necesario ser cumplido o continuado en amparo de sus 
sucesores o del concurso, y aun cuando los sucesores re
sulten ser incapaces, cuenten o no con representantes 
legales.

Aun cuando el mandato es irrevocable, esta irrevo- 
cabilidad no es absoluta, ni cubre la conducta dolosa o 
culposa del mandatario. Significa nada más que el man
dante no puede ejercer esta facultad discrecionalmente, 
sino solamente mediando justa causa. Queda pues en
tendido que en este mandato la revocación solamente pue
de ser ejercida mediando justa causa.

25 Ob. cit., p. 183.
26 Ibídem.
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Ju r is p r u d e n c ia

A tenor de lo dispuesto por los arts. 1963, 1979 y 1972, Cód. 
Civil, en materia de mandato la revocabilidad es la regla y 
la irrevocabilidad la excepción, por ser un contrato de con
fianza en beneficio exclusivo del mandante, siendo de su na
turaleza la facultad del mismo de revocar el mandato siempre 
que quiera, cualquiera sea su carácter, gratuito u oneroso 
(CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala 2, 25/4/95, “Girotti, Jorge 
c/Ochoa, Eduardo y otra”, JA, t. 1995-IV, p. 136).

19. M andato con y  sin representación

A) Mandato con representación

Aunque ya hemos señalado que el mandato se puede 
o no servir del poder, conviene que nos detengamos un 
poco en este tema, en razón que de la circunstancia del 
mismo se derivan negocios que difieren.

El mandato, como ya lo sostuvimos, es un encarga 
o directivas, más o menos precisas, acerca de la reali- > 
zación de uno o más negocios, de la manera de cumplirlo, 
y de las demás modalidades a observar para hacerlo. Si 
es expreso se origina en el acuerdo de partes, por escrito, 
verbal u otras formas inequívocas, como serían el docu
mento electrónico, el fax, telex, u otros medios modernos 
(grabación, video, etc.). Si es tácito, de la manera como 
la ley lo presupone (arts. 1876, 1877, 1878).

Cuando además del encargo y las instrucciones in-* 
temas emerge del mandato un poder o procura, originado 
en la voluntad unilateral del mandante y dirigido a los 
terceros que legitima la actuación del mandatario en nom
bre del mandante, estamos frente a un mandato con re-* 
presentación.»

La representación es el medio que utiliza el mandato 
para viabilizar el encargo frente a tercero» Este medio

31. R is e s i
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es un resorte o mecanismo legal, por el cual se realizan 
actos que producen sus efectos en otros. Por esta razón 
es una institución de la que se sirve el derecho para efec
tuar actos que tengan relevancia frente a terceros, y que 
permiten que los actos realizados por el representante, 
con los terceros, producen sus efectos en otra persona, 
que es a la que pertenecen esos intereses.

A  la representación acude el mandato cuando este 
se manifiesta claramente, poniendo en conocimiento de 
los terceros, que el representante está actuando en nom
bre de otro. Pero la representación es una institución 
que no solamente sirve al mandato sino que también sirve 
a otras situaciones, como es la representación legal de 
los incapaces, y la representación orgánica de las personas 
jurídicas (sociedades).

Nuestro Código, sin embargo, ha invertido los tér
minos, y la representación surge del mandato y se extien
de a otras figuras. Esta metodología está señalada como 
equívoca, por lo cual, a pesar de las normas que así lo 
establecen, no existe impedimento que conceptualmente 
se aclaren estos aspectos en la orientación que veníamos 
describiendo, para que la aplicación de la representación 
sea correctamente interpretada.

Como decíamos precedentemente, la representación 
surge de la procura o poder, y del mismo resultarán las 
facultades y extensión del mismo. Dentro de tales fa
cultades entonces, el mandatario tendrá que realizar el 
encargo del poder. No limita al encargo, porque este es 
independiente, pero sí constituye el medio para su reali
zación. Los límites para la realización del encargo sur
girán del propio encargo, que se cumplirá en la medida 
que se lo agote. El poder en cambio legitimará los actos 
o hechos realizados por el mandatario con los terceros, 
y sus límites determinarán hasta donde y bajo que con
diciones podrá realizar tales actos.
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B) Mandato sin representación

Corrientemente, al mandato en interés ajeno, o six> 
representación, se lo denomina representación indirecta, 
porque el mandatario actúa por cuenta y en interés del 
mandante. En nuestra doctrina por lo general se lo llama 
mandato oculto, porque se omite el nombre del mandante. 
También se lo suele configurar como comisión civil, en 
razón de que la comisión entraña un negocio, en que el 
comisionista actúa a nombre propio.

Lo cierto es que el encargo lo cumple el mandatario 
en su propio nombre,*y así lo especifica el art. 1929 del 
Cód. Civil. Contratando a su propio nombre no obliga 
al mandante frente a los terceros, pero no hay que olvidar 
que lo hace en interés del mandante, por lo que existe 
una relación interna, la del mandato, que vincula al man
datario con el mandante, en sujeción al encargo recibido. 
Ni el mandante ni el tercero pueden referirse al mandato 
para oponerlo el uno contra el otro27.

No obstante la aparente rigidez del principio, el Có
digo autoriza las acciones subrogatorias del tercero, apo
yándose en las obligaciones contraídas por el mandatario, 
a exigir el cumplimiento del mandante, como que el man
dante, por la vía subrogatoria reclamar de los terceros, 
las obligaciones asumidas frente al mandatario.

La solución de la ley, que no es lo suficientemente 
práctica, sin embargo resguarda la relación con los ter
ceros, de manera tal que estos no se encuentren frente 
a un mandatario incumpliente o insolvente. Los incon
venientes radican en que por la misma situación, los ter
ceros pueden ignorar la relación interna entre mandante 
y mandatario, y de esta manera abortar, en parte, la so
lución legal.

27 M essineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, t. IV,
p. 40.
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En los artículos 1960 y 1963 tlel Código Civil se enu
meran las causas de terminación del mandate, que re
sumidas serían las siguientes:

n) cumplimiento del objeto;
b) renuncia del mandatario;
c) revocación del mandato; -
d) fallecimiento de una de las partes, y
e) incapacidad sobreviniente:
Con respecto a la causal de cumplimiento, esta se 

concretará luego de rendir cuenta el mandatario y ser 
aprobada por el mandante, sin objeciones. Además, deberá 
el mandatario devolver toda la documentación que le haya 
sido entregada por el mandante, así como la entrega de 
la documentación que acredita el negocio realizado.

En cuanto al vencimiento del plazo, esta es una causal 
bastante dubitativa, porque puede resultar que haya ven
cido el plazo y no se haya terminado de cumplir con el 
mandato. De manera entonces que lo del plazo queda
rá supeditado al cumplimiento del mandato, o a lo que 
determine el mandante cor  ̂respecto a lo señalado al prin
cipio.

Como el mandato se celebra en interés exclusivo del 
mandante, este tiene la facultad de revocarlo a voluntad. 
Ello no quiere decir que llegue a un ejercicio abusivo 
de esta facultad, porque en tal caso facultará al manda
tario a reclamar daños y perjuicios, siempre que el man
dato se haya cumplido estrictamente.

La revocación puede ser expresa, cuando el mandante 
comunique esta decisión al mandatario en forma escrita, 
verbal o por signos inequívocos. Será tácita en los si
guientes casos:

a) cuando el mandante designa a un nuevo manda
tario para el mismo negocio;

20. C onclusión  d e l  m andato
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b) cuando el mandato es general, otro subsiguiente 
especial dado a otro mandatario, deroga en lo que con
cierne a esa especialidad el mandato;

c) cuando el mandante interviene personalmente en 
el negocio, y

d) el mandatario puede renunciar al mandato cuando 
le parezca oportuno y sin necesidad de invocar justa cau
sa. Sin embargo, no deberá hacerlo en tiempo indebido, 
es decir, intempestivamente. El mandatario debe conti
nuar su gestión, hasta que el mandante pueda tomar las 
disposiciones necesarias para suplir su falta. En el man
dato irrevocable el mandatario solo puede renunciar por 
justa causa.

El mandato termina por la muerte del mandante o 
mandatario. Sin embargo, en el mandato irrevocable no 
cesa por la muerte del mandante. En los mandatos otor
gados en interés exclusivo del mandante, después de la 
muerte de este el mandato será nulo si no puede valer 
como disposición de última voluntad.

La incapacidad del mandante o mandatario hace ce
sar el mandato. Sin embargo, la incapacidad del man
dante en el mandato irrevocable no lo hace cesar, por la 
circunstancia que no está solamente comprometido el inte
rés del mandante sino también del mandatario o del tercero.

J u r ispr u d e n c ia

Se produce la revocación tácita del mandato en los términos 
del art. 1972, Cód. Civil, cuando el mandante realiza directa
mente el negocio que había encomendado al mandatario (CCiv. 
y Com. Bahía Blanca, Sala 2, 25/4/95, “Girotti, Jorge c/Ochoa, 
Eduardo y otra”, JA, t. 1995-IV, p. 136).

21 . E f e c t o s  d e  l a  c e s a c i ó n

La cesación del mandato pone fin a las relaciones 
contractuales entre las partes, pero eventualmente puede 
producir sus efectos e’n los siguientes casos:
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a) Con respecto a los actos celebrados por el man
datario después de la cesación, serán obligatorios para 
el mandante si este ignorara sin culpa dicha cesación.

b) Deberá continuar el mandatario, no obstante la 
terminación del mandato, con los negocios que no admiten 
demora, siempre indudablemente que los negocios se ha
yan iniciado.

c) Con respecto a los terceros, si estos ignoraran la 
cesación, los contratos que se hubieran celebrado después 
de la cesación serán obligatorios para el mandante o sus 
herederos.

22. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998
A L CONTRATO DE MANDATO

Se define el mandato diciendo que es el contrato por 
el cual una parte se obliga a realizar uno o más actos 
jurídicos en interés de otra. Se admite por ello el man
dato con representación o sin representación, así como 
el mandato tácito. Si el mandato lo es con representación, 
se aplican en la especie las disposiciones del proyecto 
consignadas en el Libro II, Título VIL

El proyecto ha diferenciado al mandato como contrato 
de la representación, que'puede estar ínsito en el mandato 
cuando se otorga conjuntamente poder para actuar por 
representación del mandante, como prescindir del poder, 
cuando el mandato es encargo de negocios en interés del 
mandante, pero sin su representación.

También supera la regulación confusa del Código Ci
vil, que confunde la representación y el poder con el man
dato, porque regla todo lo atinente a la representación 
en el Libro II del Título VII, conformando la teoría general 
de la representación, dentro de la cual se encuentra la 
representación convencional que se otorga mediante el 
poder. Sin embargo, le discierne al mandato, en nuestra 
opinión, un ámbito estrecho, porque únicamente reconoce 
como objeto del mismo al acto jurídico.
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Se establece la presunción onerosa del mandato, y 
se mencionan las obligaciones de las partes, que consisten 
para el mandatario:

a) cumplir los actos comprendidos en el mandato con
forme a las instrucciones dadas por el mandante y a la 
naturaleza del negocio, con el cuidado que pondría en 
sus asuntos propios, o el exigido por las reglas de su 
profesión o los usos del lugar de ejecución;

b) dar aviso inmediato al mandante de cualquier cir
cunstancia sobre viniente que razonablemente aconseje 
apartarse de las instrucciones recibidas;

c) informal- sin demora al mandante de todo conflicto 
de intereses y de toda otra circunstancia;

d) mantener en reserva toda información que no esté 
destinada a ser divulgada;

e) dar aviso de todo valor recibido;
f )  rendir cuenta de su gestión en las oportunidades 

convenidas o al finalizar su gestión;
g) entregar al mandante las ganancias derivadas del 

negocio con los intereses moratorios de las sumas que 
hubiese utilizado;

h )  informar al mandante en cualquier momento;
i) exhibir al mandante toda la documentación rela

cionada con la gestión.
Las del mandante:
a) suministrar al mandatario los medios necesarios 

para la ejecución del mandato;
b) indemnizar al mandatario de los daños que sufra 

como consecuencia del mandato;
c) liberar al mandatario de las obligaciones asumidas 

con terceros;
d) abonar al mandatario la retribución convenida.
Con respecto al mandato irrevocable se prevé que

puede convenirse en los casos previstos en el art. 372 del 
Proyecto, o sea cuando la representación se otorgue para 
negocios especiales, limitado en el tiempo, y en razón
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de un interés legítimo exclusivo del representante, común 
a este y al representado, o de un tercero. Solamente pue
de revocarse por justa causa y se extingue por el trans
curso del plazo establecido.



Capítulo XII

D O N A C I Ó N

1. C o n c e p t o . C r í t i c a  d e  l a  d e f i n i c i ó n  

d e l  C ó d i g o

Si nos atenemos a la definición del concepto de do
nación contenido en el art. 1789 del Cód. Civil," extrae
remos una idea equivocada del contrato, ya que la norma 
expresa que: “Habrá donación cuando una persona por 
un acto entre vivos transfiera de su libre voluntad gra
tuitamente a otra, la propiedad de una cosa”, lo que está 
determinando en primer lugar que la descripción del con
cepto se realiza sobre la base de un acto entre vivos, 
cuando la donación, en nuestra legislación, ha sido ins
talada como contrato. En rigor, de esta norma no surge 
la calificación de contrato, sino de acto jurídico.

El codificador argentino se orientó por la buena senda 
al considerar a la donación como un contrato. Sin em
bargo, no pudo eludir la influencia de la legislación fran
cesa, antecedentes que tuvo en mira al legislar sobre esta 
materia, al deslizarse en la definición de la donación, 
elementos propios del acto jurídico.

En el derecho francés, tanto la donación como el tes
tamento son liberalidades, y los actos de liberalidad son 
actos a título gratuito. La doctrina francesa clásica tam
bién consideraba emparentadas a la donación con los testa
mentos, porque, además, reconocían ciertas acciones que 
solo se explican desde el punto de vista hereditario.
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Para el derecho francés la donación es un acto jurídico 
unilateral. Fueron los pensamientos de los momentos his
tóricos vividos en Francia con la Revolución Francesa los 
que hicieron que a la donación se la considerada más 
que nada un testamento anticipado, por lo que se quiso 
borrar cualquier posibilidad de que por esta vía se be
neficiara a algún heredero, mientras que la doctrina de 
la propia Revolución pregonaba la igualdad entre ellos.

2. C o n t r a t o

Aclarada esta significación, el contrato de donación 
no queda integrado exclusivamente con la norma del art. 
1789, sino que es necesario correlacionar con otras normas 
del Código, además del análisis crítico del precitado ar
tículo.

Empezaremos con la crítica: la definición, afirma Sp o - 
t a 1, es criticable desde tres puntos de vista. En primer 
lugar, 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 dimi
nuta, pues solo comprende una donación que tiene por 
objeto trasladar un derecho real de dominio de la persona 
del donante a la persona del donatario. Y  en tercer lugar, 
porque induce a error sobre la esencia jurídica de este 
contrato al hablar de la transferencia de la propiedad 
como un requisito sirte qua non, o sea que no habría con
trato de donación si el consentimiento no fuera ligado 
a transmisión del dominio; o en otros términos, si al lado 
del consentimiento no agregamos otro requisito de per
feccionamiento del contrato, que sería la tradición de la 
cosa, de tal modo que debiera despojarse de la posesión 
el donante y adquirir la posesión el donatario, pero no 
como consecuencia del contrato, sino como elemento per- 
feccionador del contrato al mismo nivel que el consen-

1 Spota , Alberto G., Contratos, Depakna, Buenos Aires, 1980, p. 223.
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timiento. El error a que induce esta expresión es acerca 
del carácter del contrato, ya que pareciera que es un con
trato real, que se perfecciona con la tradición de la cosa 
materia de la convención, no obstante que resulta ser, 
en virtud de otras normas, un contrato consensual, salvo 
la donación manual.

En cuanto a la primera crítica, lo relevante es que 
no aparece la voluntad del donatario en el art. 1789; so
lamente se describe la del donante, cuando que para ser 
un contrato es necesario el concurso de dos voluntades. 
Sin embargo, esta omisión se subsana cuando en el art. 
1792 se dice que la donación, para que tenga efectos le
gales, debe ser aceptada por el donatario, importando el 
consentimiento que se omite en el art. 1789.

Con respecto a la crítica de ser una definición di
minuta, según S p o t a 2, ha quedado superada con la de
rogación del inc. I 2 del art. 1791, introducida por la ley 
17.711, ya que se suprimió la calificación de donación, 
a la repudiación de una herencia o legado, con miras 
de beneficiar a un tercero. Al ser derogada explícitamen
te la norma que no reputaba donación la renuncia a una 
herencia o legado con miras a beneficiar a un tercero, 
tal decisión del legislador, expresa el autor, nos obliga 
a aprehender todo enriquecimiento patrimonial que se 
efectúa con sacrificio del propio patrimonio y con ánimo 
de beneficiar al enriquecido, como que implica donación. 
Por ende, cuando el inc. 8S del art. 1791 niega el carácter 
de donaciones a todos aquellos actos por los que las cosas 
se entreguen o se reciben gratuitamente, pero no con el 
fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas, esa 
norma resulta innovada sobre la base del espíritu que 
inspiró la abrogación del inc. I9 del mismo art. 1791. De 
todas maneras, la renuncia a derechos patrimoniales, se 
trate o no de derechos hereditarios, con miras a beneficiar 
a otros, es donación; de donde la noción de donación se 
amplía notablemente y no queda estrechamente reducida

2 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 233.



492 C o n t r a t o s

a la transmisión de un derecho real, sino que se trata 
del deber jurídico que recae sobre el donante de cumplir 
con una conducta de alcance patrimonial, que puede con
sistir no solo en dar una cosa, sino en una prestación 
de una suma de dinero, es decir que el donante puede 
asumir la obligación de liberar con carácter gratuito, al 
donatario, de la deuda que lo está afligiendo, pagando 
una deuda ajena. Otro tanto puede ocurrir con la re
nuncia de los frutos de una cosa, por un determinado 
plazo, o durante la vida de una persona.

La ley 17.711 suprimió además otro inciso del art. 
1791, convirtiendo el supuesto en donación. Se trata del 
inc. 6B acerca del pago de lo que no se debe, con miras 
de beneficiar al que se llame acreedor, o sea, el supues
to de la persona que paga la deuda que él sabe que no 
le corresponde, que no le atañe como deudor, o sea que 
está pagando a quien sabe que no es acreedor, y a pesar 
de que lo sabe efectúa el pago, porque lo hace con miras 
a beneficiar a este.

Borda3 se pregunta si la asunción de deuda es una 
donación, concluyendo por la negativa, en razón de afir
mar que en nuestro derecho jpositivo no es donación, ya 
que el beneficiario no recibe una cosa sino solo se favorece 
con una liberación.

La idea general que campea en la legislación com
parada es la que requiere un empobrecimiento del do
nante y un enriquecimiento del donatario, si ello se ha 
hecho con espíritu liberal. Sin embargo, no entraría en 
el concepto de donación el préstamo gratuito de dinero 
o de una cosa susceptible de devengar frutos, como lo 
ha sostenido la jurisprudencia, a pesar de alguna opinión 
contraria de la doctrina4.

3 B orda, Guillermo A., Contratos, 2- ed., Perrot, Buenos Aires, t. II, 
p. 328.

4 S pota, Alberto G., ob. cit., p. 235.
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Igualmente el pago por otro hecho con ánimo liberal 
es, según opinión de Borda5, donación, por cuanto hay 
un empobrecimiento del donante y un enriquecimiento 
del beneficiario.

El codificador en la nota al art. 1791 ha expresado 
que sea cual fuese el desinterés de una de las partes, 
sea cual fuese el beneficio de la otra, donde no hay ena
jenación, no hay donación. Sin embargo, esto no es total
mente cierto, porque hay supuestos en donde no hay trans
ferencia de bienes, y no obstante la ley ha considerado 
existir donación, como el caso del inc. Ia del art. 1791.

Parecería que el criterio común a todas las donaciones 
sería el empobrecimiento del donante y el enriquecimiento 
del donatario.

Se ha considerado igualmente por alguna jurispru
dencia que la transmisión gratuita de acciones al portador 
de una sociedad anónima es una donación y no una cesión, 
porque las acciones son cosas muebles, lo que nos parece 
equivocado porque las acciones son derechos, y no cosa 
mueble. No obstante, siendo una cesión gratuita, se apli
can las reglas de la donación.

Los autores coinciden en que el Código italiano de 
1942 la define correctamente como el contrato por el cual, 
por espíritu de liberalidad, una parte enriquece a otra, 
disponiendo a favor de esta de un derecho o asumiendo 
hacia ella una obligación. En nuestro derecho, la dona
ción, según el art. 1789, debe recaer sobre una cosa. No 
siempre esta exigencia del objeto se cumple, y hay su
puestos considerados como donación en que la materia
lidad del contrato no recae estrictamente sobre cosas, co
mo puede ser la repudiación de una herencia constituida 
por bienes, acciones o derechos, anteriormente en el art.
1791, inc. I a, ahora inc. 2°, se mencionaba también la re
misión de una deuda, que fue suprimida por la ley de 
fe de erratas. En consecuencia, la remisión de una deuda 
debe ser considerada una donación, aun cuando no se

5 B orda , Guillermo A., ob. cit., p. 338.
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ajuste al concepto establecido por el art. 1789, que re
quiere que sean cosas.

En cuanto más se amplía la concepción de la dona
ción, va perdiendo precisión. Ello ocurre también con el 

( concepto del art. 1789, que además de contener algunos
equívocos -tales como no describir la participación del 
donatario en el contrato, la de definirlo como un acto
jurídico, mientras que es un contrato, la de darle el ca
rácter de real cuando es consensual-, tiene caracteriza
ciones que resultan luego modificadas, como las de recaer 
exclusivamente en cosas, y de trasmitir el derecho real 
de propiedad.

3. R elaciones de las liberalidades

La relación de la donación con las liberalidades es 
muy estrecha, ya que la donación se asienta en un acto 
de liberalidad. Lo cierto es que según el ámbito que se 
determine para la donación, esta comprenderá o no a las 
liberalidades.

La tendencia moderna es darle amplitud al concepto» 
de donación, y por ello quedan involucradas en su ámbito* 
las liberalidades» Ateniéndonos al concepto del art. 1789,
que representa ima .concepción estrecha, quedan las li
beralidades fuera del concepto de donación. Pero si se
guimos el proceso de modificaciones que ha sufrido nues
tro Código en lo que respecta al art. 1791, de su antigua 
redacción, que contenía diez incisos, a solo seis (última re
forma con la supresión de los incs. I 2 y 6®, ley 17.711), 
debemos admitir que el concepto de donación se ha am
pliado con la supresión de los mencionados incisos.

Para S p o t a 6, la comprensión actual del art. 1791 es 
la de haber quedado derogado explícitamente con respecto 
a los mencionados incisos, e implícitamente la totalidad 
mediante una interpretación funcional del criterio que

(
6 Spota , Alberto G., ob. cit., p. 267.

<
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para que exista donación debe haber empobrecimiento del 
donante y enriquecimiento del donatario, y no como lo 
entendía el derecho clásico, la necesidad de constituir un 
derecho real de propiedad mediante la enajenación del 
bien.

4. C a r a c t e r e s

Es un contrato consensual, a título gratuito,, unila
teral, de forma solemne para los casos de los enumerados 
en el art. 1810, y no solemne en los demás casos.

Con respecto al carácter de contrato consensual, debe
mos corregir la terminología usada en el art. 1789, ya 
que la norma legal utiliza la expresión “transfiere” cuando 
debió decir que se obliga a transferirá Tampoco esta frase 
se aplica a todos los casos, porque como ya llevamos dicho, 
la donación no siempre obliga a transferir bienes, sino 
que en muchas casos obliga a realizar una prestación. 
En cambio es invariable que la donación esté signada 
del carácter gratuito, que es el aspecto que más la ca
racteriza.

Otro carácter específico es la de ser unilateral-,* porque 
únicamente el donante es quién realiza el acto de dis-1 
posición, con desinterés. Existen, sin embargo, donacio
nes que importan obligaciones accesorias para el dona
tario, pero aun así el carácter gratuito debe primar para 
conceptuarla como tal, y ello ocurrirá en la medida en 
que la prestación accesoria no absorba todo el valor de 
lo donado.

En cuanto a la forma solemne debemos añadir que 
esta resulta imprescindible para la validez del contrato, 
por tal razón se señala en el art. 1810 las que tienen 
este carácter, con la aclaración de que no se podrá lograr 
recurriendo a otras formas la reconversión del negocio, 

í en razón, justamente, de su carácter solemne.
!
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A) Consentimiento

Si bien el consentimiento como elemento esencial del 
contrato no aparece en el art. 1789, esta omisión se sub
sana con el art. 1792, cuando dice que la donación no • 
tiene efectos legales mientras no sea aceptada por el do
natario.*

El consentimiento no necesariamente debe estar in
corporado al mismo instrumento del contrato, puede ma
nifestarse por acto separado como lo indica el mismo art.
1792, o también lo sugiere el art. 1811.

La norma que ba dado lugar a una acerba crítica 
ha sido la del art. 1795, que admite la aceptación de la 
donación a pesar de la muerte del donante, señalando 
la incongruencia de la norma frente a la naturaleza del 
contrato; ya que si una de las partes fallece antes de 
producirse el acuerdo no puede haber contrato. ► Por su
puesto que quienes critican sostienen que a pesar de la 
instalación de la donación dentro de los contratos, su na
turaleza jurídica es la de ser un acto de disposición, y 
por tal no caduca con la muerte del donante por no ne
cesitar el acto la aceptación del beneficiario.

Los que se enrolan en la orientación contractualista 
sostienen que se trata de una promesa unilateral de do
nación no aceptada, que queda perfeccionada con la acep
tación del donatario. Lo cierto es que la donación, por 
más que se la considere un contrato, no deja de revestir 
algunas características propias, muy similares a la acep
tación de una herencia o legado, en virtud que en la do
nación no existe una verdadera oferta que necesariamente 
debe ser aceptada, sino más bien un acto de disposición 
de bienes, que por más que sea contrato, no necesita una 
intervención del donatario para consolidaría, aunque sí 
para la consumación del consentimiento.

5. E lem entos  específicos  del  contrato
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El codificador se encargó de diferenciar la donación 
del legado o testamento con la disposición del art. 1790, 
aclarando que la promesa gratuita de bienes, hecha con 
la condición de que no producirá efectos sino después del 
fallecimiento del promitente, será nula como contrato, pe
ro valdrá como testamento si se ha hecho con las for
malidades propias de estos. Por lo tanto, el consentimien
to que se preste a este acuerdo no lo convierte en válido* 
sino que seguirá siendo un acto de última voluntad si* 
se han cumplido las formalidades del testamento,

B) Capacidad

En esta materia existen disposiciones particulares re
ferentes a la capacidad, por la sencilla razón de que el* 
acto de donar importa un empobrecimiento del donante. 
La ley se preocupa por las consecuencias de tal acto pro
tegiendo a aquellas personas que resultarían perjudicadas 
en sus patrimonios, cuando las mismas no tuvieran la 
madurez necesaria para donar.

Así la ley en el art. 1804 sienta un principio que no 
resulta preciso, si se lo relaciona con el contexto con
tractual, ya que la capacidad de contratar que la norma 
extiende a todo aquel que realice o acepte donaciones, 
no siempre es clara. En consecuencia, tal principio no 
lo es en la medida en que de las normas particulares 
de la materia no resulte otra cosa.

Los padres pueden hacer donaciones a sus hijos, sin 
más limitaciones que las establecidas en el art. 1277*re- 
formado por la ley 17.711. Esta norma requiere el con
sentimiento de ambos cónyuges para disponer de los ganan* 
ciales sobre inmuebles o muebles registrables.» Lo mismo' 
cuando el inmueble fuera el asiento del hogar y hubiese 
hijos menores o incapaces.

A  los esposos les está prohibido hacerse donaciones, 
durante el matrimonio, como también a los hijos que ei 
otro cónyuge tenga de diverso matrimonio,^ o a las per
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sonas de quien este sea heredero presunto al tiempo de 
la donación.

Los menores de dieciocho años, capaces relativos de 
la ley 17.711, no pueden hacer donaciones de bienes que 
hubieran recibido a título gratuito. En cambio, pueden 
hacerlo de todos los bienes que hayan adquirido a título 
oneroso (arts. 128, 131, 134 y 135, Cód. Civil). En esta 
misma situación se encuentran los menores dé catorce 
años que se encuentren ejerciendo empleo, profesión o 
industria, conforme art. 283 del Cód. Civil, modificado por 
la ley 23.264.

En cuanto a las incapacidades de derecho, los arts. 
1807 y 1808 la determinan. Así, no pueden hacer o acep-* 
tar donaciones los padres de los bienes de sus hijos que 
están bajo su patria potestad, los tutores de los bienes 
de sus pupilos, los curadores de los bienes de sus curados, 
y los mandatarios sin poder especial, de los bienes que 
están bajo su administración» Con respecto a los padres, 
sin embargo, no les está prohibido aceptar donaciones 
para sus hijos que están bajo su patria potestad.

C) Objeto

Con respecto al objeto de la donación hay toda una 
imprecisión, porque mientras el art. 1799 remite a las 
cosas que pueden ser vendidas, lo que implica que las cosas 
pueden ser objeto de la donación, por otra parte el inc. I2 
(suprimido del art. 1791) importa reconocer como dona
ción la repudiación de una herencia o legado con miras 
de beneficiar' a un tercero, y aquí el objeto tanto puede 
consistir en cosas como en derechos.

También en la asunción de deuda, como en el pago 
de deuda ajena, o en el pago de lo que no se debe, con 
miras a beneficiar al que se llame acreedor, también con
vertido en donación, por la supresión del inc. 6a del art. 
1791, son otros tantos supuestos de donación, en los que
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el objeto puede recaer no solamente en cosas sino también 
en bienes.

Por lo expresado nos parece atinada la opinión de 
Spo ta 7, que más acorde con la amplitud del derecho pa
trimonial que puede ser donado, lo constituye la palabra 
bienes, que es también el criterio que propone B ib il o n i. 
La donación tiene por objeto toda atribución gratuita pa
trimonial y ello abarca todo derecho patrimonial, aun no 
descansando este en una cosa.»

La donación tanto puede tener como objeto un bien 
aislado como una universalidad de bienes,, y no solo el 
dominio a título gratuito, sino de cualquier otro derecho 
real, sea de disfrute, o de garantía. Puede, además, tener 
por objeto la asunción de una obligación de dar, hacer 
o no hacer con alcance patrimonial, o la constitución de 
derechos crediticios que tengan significación económica.

Sin embargo, acerca del objeto de la donación caben 
algunas prohibí citWíes, que son:

a) la donación de bienes futuros, que se declara nula;
b) la donación dé todos los bienes presenta^, a menos 

que el donante se haya reservado el usufructo de ellos o 
una porción conveniente para subvenir a sus necesidades;

c) para el caso que la donación perjudique a sus 
acreedores o herederos,¡el art. 1800 deja a salvo el derecho 
de estos, que será para los acreedores la acción revoca
toria, y para los herederos la acción de reducción.

D) Forma y prueba

La forma en las donaciones es solamente solemne^ 
cuando se trata de bienes inmuebles, -  ̂ las donaciones» 
de prestaciones periódicas o vitalicias.» Esta consiste en* 
la escritura pública? El carácter de forma solemne está 
avalado por la prohibición que no cabe la posibilidad que 
arbitra el art. 1185, de reducirla a instrumento privado,

7 S po ta , Alberto G., ob. cit., p. 270.
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con obligación de elevarla luego a escritura pública: Si 
no se cumple la forma prescripta, la donación será nula.

Con respecto a las donaciones del Estado, la solem
nidad consiste en las constancias de las actuaciones ad» 
ministrativas.'.

La aceptación de estas donaciones debe hacerse en 
la misma escritura, o en caso de no poder hacerse, por 
no estar el beneficiario, en otra escritura pública.

En cuanto a las demás donaciones, o sea las de cosas 
muebles o de títulos al portador, que dice el art. 1815 
pueden ser hechas sin un acto escrito, por la sola entrega 
de la cosa o del título. La ley no establece que la donación 
debe ser hecha en esa forma, sino que puede serlo, de 
donde también puede serlo por escrito.

Cuando la donación no se ha consumado por la tra
dición, el acto escrito es una promesa de donación que 
permite al donatario que la ha aceptado, exigir la entrega 
de la cosa8.

En las donaciones de forma solemne solamente se
tendrá por probada la donación con la exhibición de la 
correspondiente escritura pública (art. 1812).'

En cuanto a las donaciones de cosas muebles? el que 
exige la entrega de la cosa donada debe probarla por* 
instrumento escrito (art. 1813).*

En cuanto a la prueba,de la tradición, puede hacerse* 
por cualquier medio, en razón de ser un hecho.*

6. Clases de donaciones

A) Donaciones manuales

Si bien el Código no conceptúa estas donaciones como 
una determinada clase, la circunstancia de especificar, 
en el art. 1816, acerca de su validez, que ellas presenten

8 CCiv. Capital Federal, Sala D, LL , t. 79, p. 213; SCBA, 23/9/47, 
JA, t. 1947-IV.

\
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los caracteres esenciales del contrato, y que la tradición 
que las constituye sea en sí misma una tradición ver
dadera, están señalando características particulares de 
este contrato. Por lo pronto, que se constituye con la 
tradición, lo que determina ser un contrato real.

Lo más impreciso es determinar cuándo una donación 
es manual, porque no se la define, lo que llevaría a sos- 

atener, como lo hace Segovta, citado por Spota9, que la 
norma permitiría evitar lo dispuesto en el art. 1810, ya 
que con solo configurar la^donación de un bien inmueble 
como donación manual se podría evitar el cumplimiento 
de la forma solemne.

Para Spota esto resulta excesivo, pero donde tendría 
gravitación sería en burlar las normas que amparan la 
legítima. Sin embargo, la nota al art. 1815 remedia esta 
situación, porque expresamente señala que los excesos 
en esta materia se corrigen declarando inoficiosas las do
naciones que pasen de una parte determinada de los bie
nes que el donante posea, que es la legítima.

Tampoco está precisado cuándo una donación, que 
se haya hecho tradición de la cosa, deba ser considerada 
donación manual.

B orda10 la equipara a las cosas muebles. Pero aun 
así queda la indefinición acerca del valor que deben tener 
las cosas para considerarlas ser objeto de las donaciones 
manuales, como así también el régimen de dominio de 
las mismas, porque de ser así se echaría por tierra los 
requisitos que otras leyes exigen para transferir la pro
piedad de una cosa.

Esta disposición se encontraría en pugna con el ré
gimen de los automotores si no se hiciera una interpre
tación armónica de ambos sistemas. En este sentido ten
dríamos que admitir que el art. 1815 solamente otorgaría 
efectos reales al contrato en cuanto se refiera a la posesión 
del automotor, pero no a su propiedad.

9 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 300.
10 Borda, Guillermo A., ob. cit., p. 353.



5 0 2 C o n t r a t o s

El dominio recién resultaría transferido con la ins
cripción registral en el Registro Nacional de Propiedad 
del Automotor.

Otro tanto ocurriría en los demás regímenes regis- 
trables de las cosas muebles.

También tendríamos que admitir que la donación ma-, 
nual solamente es viable para las cosas muebles comunes,- 
pero no para las cosas registrables, ya que la sola tradi
ción en estas no trasmite la propiedad, como es de la» 
esencia del contrato de donación, según lo expresa el art.
1 m  ►

B) Donaciones mutuas

Son aquellas, dice el art. 1819, en que dos o más per» 
sonas se hacen recíprocamente, en un solo y mismo acto; 
donaciones. El problema que siempre se ha suscitado con 
respecto a esta clase de donación es si son verdadera
mente donaciones o se trata de una permutado de un 
acto oneroso.

Lo que las distingue es el animus donandi; por e llo » 
no se consideran tales cuando las prestaciones hechas o* 
prometidas tienen el carácter de retribución.

Borda11 critica esta clase de donaciones, porque es
tarían ocultando una permuta. Admite que no debe exa
gerarse, y si del contrato surge que -las partes no han 
tenido en cuenta la prestación a recibir, puede conside
rase donación.

La otra exigencia de la norma es que sea en un mismo 
acto, o sea que se exige la simultaneidad material, tam
bién le resulta excesivo al autor citado, por cuanto igual 
podría considerarse donaciones mutuas aquellas unidas 
por un acto intelectual.

No escapa, sin embargo, que la exigencia del acto 
material único sea un límite a la configuración del tipo

11 Borda, Guillermo A., ob. cit., p. 367.
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de donación, porque se presume que la realizada en un 
mismo acto no lleva la posibilidad de evaluar lo que se 
recibe a cambio.

C) Donaciones remuneratorias

Conforme al artículo 1822, Cód. Civil, las donaciones 
remuneratorias son aquellas que se hacen en recompensa 
de servicios prestados ¿al donante por el donatario, esti
mables en dinero y por las cuales podía este pedir ju
dicialmente el pago al donante*

Si en la donación no constara el servicio que se va 
a remunerar, el contrato se juzgará como donación gra» 
tuita, dice el art. 1823.

Las donaciones remuneratorias son considerados con* 
tratos onerosos, dice el art. 1825, mientras no excedan» 
una equitativa remuneración de servicios recibidós. Por 
lo tanto se aplicarán en este contexto las disposiciones 
de los contratos onerosos, y en todo lo que excedan las de 
los contratos gratuitos, que es de la esencia de la do
nación.

D) Donación con cargo

Antes que nada conviene que precisemos que cargo-, 
es toda obligación accesoria impuesta al que recibe una* 
liberalidad;

Por lo tanto la donación con cargo es la obligación! 
accesoria que Ss impuesta al donatario en interés del do
nante, o de un tercero;

El caigo consistente en el empleo o destino que debe* 
darse al objeto donado  ̂puede resultar en una prestación« 
cuyo cumplimiento se ha impuesto al donatario*

En la medida en que el valor del cargo absorba el 
de los bienes donados, el acto es considerado oneroso; 
en el excedente es reputado gratuito, por lo tanto en el 
carácter de oneroso, se le aplicarán las reglas de los vicios
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redhibitorios, y no podrá ser objeto de reducción por ino- 
ficiosidad ni será colacionable. En cuando acto gratuito 
no origina la responsabilidad por vicios pero puede ser 
reducido o colacionable.

7. Obligaciones del donante

A ) Entrega de la cosa

El donante está obligado a cumplir con la relación 
contractual existente de entregar la cosa al donatario en* 
el tiempo y lugar convenido, con los frutos, no siendo- 
considerado, sin embargo, como poseedor de mala fe si, 
no cumple en término.

Esta obligación que tiene el donante o sus herederos 
puede ser reclamada por el donatario o sus herederos. Sin 
embargo, no es un acción real como lo expresa el art. 1834, 
que contiene un error, seguramente de la influencia de 
la fuente francesa, que para esta legislación el contrato 
es traslativo de derechos. Se trata en definitiva de una 
acción personal que tiene el donatario o sus herederos 
para exigir el cumplimiento del contrato.

c

BJ Obligaciones de reparar

Si los bienes donados han perecido por culpa del do
nante o de sus herederos, o después de haberse consti- * 
tuido en mora de entregarlos, el donatario tiene derecho 
a pedir el valor de ellos (art. 1836, Cód. Civil).

C) Euicción y vicios redhibitorios

Únicamente el donante responde por evicción y vicios 
redhibitorios cuando la donación asume el carácter de 
onerosa, y por la parte que así lo fuera-
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A ) Obligación de recibir la cosa

El Código omite referirse a la obligación de recepción 
de la cosa, por el donatario, pera no obstante esta obli
gación-existe por aplicación de los principios generales 
de la materia.*

B) Obligación de prestar alimentos

Cuando la donación fuera sin cargo, dice el art. 1837, 
el donatario está obligado a prestar alimentos al donante 
que no tuviese medios de subsistencia; pero puede librarse^ 
de esta obligación devolviendo los bienes donados, o el 
valor de ellos si los hubiese enajenado.

C) Cumplir con los cargos

La obligación del donatario, para el supuesto espe
cífico que la donación sea con cargo? es la de cumplir» 
los**cargos.

El donatario solo responde del cumplimientos de los 
cargos con la cosa donada y no está obligado personal
mente con sus bienes. Puede sustraerse a la ejecución 
de los cargos abandonando la cosa donada y si esta perece 
por caso fortuito queda libre de toda obligación (art. 1854).

D) Obligación de permitir cubrir las deudas

Existe, aunque no en forma muy clara, en la nor
mativa del Código, la posibilidad de que el donatario se 
obligue a pagar las deudas del donante. Esta obligación 
deviene siempre que expresamente se hubiera obligado 
a pagarlas, pero en cambio debe permitir que el donante

8. O bligaciones  d el  donatario
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retenga un valor suficiente para pagar sus deudas, cuando 
se trate de la donación de una parte de los bienes pre
sentes (art. 1840).

9. R eversión de la donación

Si bien la cuestión que ha preocupado a la doctrina 
en esta materia ha sido la disimilitud que el art. 1841 
ha tenido con su fuente francesa, porque en esta legis
lación se menciona que el donante puede retomar los ob
jetos donados sea para el caso de sobrevivir al donatario, 
sea para el caso de sobrevivir al donatario o sus des
cendientes, y en cambio en la norma nacional se dice 
que el donante puede reservarse la reversión de las cosas 
donadas, en caso de muerte del donatario, o del donatario 
o sus herederos (art. 1841)^ nos parece que ha perdido 
trascendencia, por la sencilla razón de que es casi im
posible, como lo sostiene Segovia12 que el donante aun
que consiga una longevidad patriarcal, llegue a sobrevivir » 
a los herederos del donatario: No obstante en el art. 1844, 
los supuestos que dilucida la norma son los de la muerte • 
del donatario y sus descendientes; para nada menciona* 
la de los herederos;

En cambio, es importante destacar que la modalidad 
que venimos tratando sea una condición resolutoria, que 
no es potestativa, y que es futura. Que no le quita el 
carácter de irrevocable a la donación, porque tales acon
tecimientos no quedan sujetos a la voluntad del donante.
Y  que no le quita el carácter de donación al contrato, 
porque su existencia no queda supeditada a la muerte del 
donante, sino que produce sus efectos hasta la muerte 
del donatario, si este fallece, o a la de este y sus herederos.

12 Citado por Piautoni, Mario A., Contratos civiles, Lenier, Córdoba, 
t. II, p. 297.
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En definitiva, la reversión es un modo de que el do
nante se reserva el derecho de retomar la cosa donada 
si suceden esos acontecimientos futuros que no dependen 
de su voluntad que acaezcan^.

Por otra parte, la cláusula de reversión debe pactarse 
expresamente, no puede considerarse que existe tácita
mente, por lo que los alcances de la misma deben estar 
fijados en el pacto para evitarse futuras complicaciones 
de interpretación.

El Código en la materia se ha detenido en un sin
número de reglas acercare la misma, lo que resulta inne
cesario por cuanto siendo una condición resolutoria deben 
observarse las normas que sobre el particular reglamenta 
el Código (arts. 553 al 557).

10. R evocación de las donaciones

P ia n t o n i  14 sostiene que como la donación es irrevo
cable, no cabe hablar de revocación sino de resolución. 
Sin embargo, ateniéndonos al concepto de revocación, que 
es la posibilidad de dejar sin efecto un contrato por la 
voluntad unilateral, siempre que se apoye en una causa 
enumerada en la ley, el encasillamiento del Código en 
la materia es correcto. Si habláramos de resolución ten
dríamos que considerar el hecho futuro (condición reso
lutoria o incumplimiento) para colegir la facultad del con
tratante de dejar sin efecto el contrato, lo que nos parece 
no sucede en la donación, porque en ella se autoriza a 
revocar siempre y cuando se base la misma en los su
puestos enumerados en el Código.

La revocación no contraría el carácter de irrevocable 
de la donación, porque los supuestos de revocación son- 
excepcionales y están marcados en la ley. Quiere decir

13 Pianton i, Mario A., ob. cit., p. 296.
14 Pianton i, Mario A., ob. cit., p. 314.

i
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que no depende de la voluntad del donante revocar la 
donación, sino en virtud de lo que dispone la ley.

La revocación de la donación tiene efectos retroac-» 
tivos, y alcanza a los terceros que sabían de los cargos 
que aquella tenía, Sin embargo, ios terceros que hubiesen» 
adquiridos los bienes donados pueden impedir los efectos 
de la revocación, ofreciendo ejecutar las obligaciones im
puestas al donatario si las cargas no debiesen ser eje-* 
cutadas personalmente (art. 1857«).

El Código enumera expresamente las causas por las 
cuales las donaciones pueden ser revocadas, lo que de
termina que las enumeradas serán las únicas causales 
de revocación. Sin embargo, la causal enumerada en pri
mer término, en el art. 1850, no es una causal de revo
cación. Impropiamente, como ha sido el Código en mate
ria de revocación, ha confundido esta con la resolución por 
incumplimiento. En consecuencia el supuesto del artículo 
es de resolución por incumplimiento y no revocación.

Las enumeradas en el Código como causales. de re
vocación, independiente del comentado art. 1850? son:

a) por ingratitud del donatario, y
b) por supernacencia^áe hijos»
Entre las causales de ingratitud se enumeran las si

guientes:
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.*

J u r is p r u d e n c ia

La acción de revocación de la donación no puede ser intentada
sino contra el donatario (CNCiv., Sala L, 8/8/94, “Jesiorts,
Bernardo c/Kremeraite de Zaleas, Luba”, JA, t. 1996-1, p. 619).



11. P royecto de R eformas de 1998
AL CONTRATO DE DONACIÓN

Se define la donación como el contrato en que una 
parte se obliga a transferir gratuitamente a otra una cosa 
y la otra lo acepta. Extiende las normas de este capítulo 
subsidiariamente a los demás actos jurídicos a título gra
tuito. También regula los actos mixtos, en parte onerosos 
y en parte gratuitos, que se regirán en cuanto a su forma 
por las disposiciones de la donación; ídem en su parte 
gratuita, pero en lo que se refiere a la onerosidad con
forme a la naturaleza aparente del acto.

En cuanto al consentimiento, se exige que la acep
tación debe producirse en vida del donante y donatario. 
Están prohibidas las donaciones hechas bajo condición 
suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento 
del donante.

Se reglamenta acerca de la capacidad, el objeto, la 
forma y los efectos. Con respecto a la forma esta debe 
ser hecha en escritura pública bajo pena de nulidad cuan
do sean cosas inmuebles, muebles registrables y las de 
prestaciones periódicas y vitalicias.

En cuanto a los efectos se aclara que el donante debe 
entregar al donatario la cosa donada en el momento en 
que este lo requiera. También aclara en qué casos se 
debe la garantía de evicción, como también los alcances 
de la garantía.

Se describen las clases de donaciones, que no difieren 
de las establecidas en el Código Civil. Por último, regla 
acerca de la reversión y la revocación, señalando que hay 
reversión cuando la donación queda sujeta a la condición 
resolutoria de fallecer antes que el donante el donatario, 
o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el do
natario sin hijos. Esta cláusula debe ser expresa y solo 
puede estipularse a favor del donante. Si se la incluye
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a favor de él y de sus herederos o de terceros, solo vale 
respecto de aquel.

En cuanto a la revocación se dispone que la donación 
aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los 
cargos, por ingratitud del donatario y en caso de habérselo 
estipulado expresamente, por supernacencia de hijos del 
donante.



C a p ít u l o  XIII

CONTRATO DE FIANZA Y  CONTRATOS 
ALEATORIOS

I) Fianza

1. C oncepto

El contrato de fianza es aquel por el cual una de* 
las partes (fiador) se obliga hacia el acreedor de otra per
sona (el deudor principal) accesoriamente y el acreedor. 
acepta tal obligación accesoria Las partes del contrato 
son acreedor y fiador, y se perfecciona con el consentimien
to de ambos, sin tener el deudor noticia de ellot

Si bien el fiador se obliga accesoriamente a responder 
por deuda ajena, no por ello ha de concluirse que promete 
pagar si el deudor principal no paga, sino que su obli
gación surge cuando el deudor no paga, porque el fiador 
está prometiendo que la obligación principal será cum
plida, por el principio de subsidiaridad.

El contrato que describimos desempeña la función 
de contrato de garantía, porque el acreedor cuenta, como 
sujeto activo de la obligación, con un sujeto pasivo de 
tal obligación distinto del deudor. El fiador asume la obli
gación del deudor por el solo hecho de surgir el contrato 
de fianza, y no nace esa obligación del fiador, solo en 
el supuesto de que no pague el deudor.
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El Código impropiamente introduce, en la regulación 
del contrato de fianza, la fianza unilateral, que no es 
un contrato, sino la asunción de una obligación, con todas 
las características de la fianza, porque reúne los carac
teres de accesoriedad y subsidiaridad.

Así lo hace el art. 1987, y que cierta doctrina la ha 
querido sustentar en la promesa hecha al deudor. Sin 
embargo, conforme lo sostiene S p o t a 1, se trata de la fian
za que surge de la sola voluntad unilateral del fiador, 
o sea que no es un contrato, ni mucho menos una es
tipulación a favor de un tercero. La aceptación del acree
dor, sigue diciendo el autor, no transforma esa obligación 
de fuente unilateral en un contrato, como tampoco lo es 
la caución judicial. Esta última, así como la fianza legal, 
impuesta por la ley en determinados supuestos, lleva con
sigo la nota de unilateral. Si el acreedor puede o no 
surgir, no significa que se la considere una fuente con
tractual.

S p o t a 2 plantea que la promesa de fianza hecha al 
deudor, aceptada por el acreedor, importa la estipulación
o contrato en favor de un tercero, que aun no aceptada 
por el acreedor lo obliga igual. Pero esta relación es com
pletamente extrañaba la fianza como contrato entre el 
fiador y el acreedor.

J u r is p r u d e n c ia

Siendo la fianza legal o judicial, el fiador debe reunir dos
condiciones básicas: a) ser domiciliado en el lugar del cum
plimiento de la obligación principal, porque de lo contrario

1 Spota, Alberto G., Contratos, Deplama, Buenos Aires, vol. VIII, 
p. 200.

2 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 200.

2. C ontrato  y  acto u nilater al
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el acreedor tendría dificultades de hacer efectiva la fianza; 
b) debe tener bienes raíces conocidos o gozar de un crédito 
indiscutible de fortuna y todo ello queda librado a la apre
ciación judicial (C. Fuero Pleno Venado Tuerto, 1177/91, “Collo- 
simo, Margarita F. c/Héctor Hugo Righerò”, JA, t. 1995-11, sín
tesis).

3. D istinción  con  otras garantías

Se distingue de la delegación imperfecta de deuda, 
que se origina con la asunción de la obligación por otra ’ 
persona (el delegado) en razón de la convención con el 
deudor (el delegante), pero sin que el acreedor declare 
expresamente su voluntad de exonerar al deudor primi
tivo. Aunque hay similitud, la delegación imperfecta sur
ge de un contrato entre el deudor y el tercera que asume 
como delegado la obligación frente al acreedor, pero con 
perduración de la obligación del deudor. En la fianza», 
en cambio, el contrato surge entre el fiador y el acreedo»

En cuanto a las cartas de recomendación, se distingue 
porque estas no significan asunción de obligación de quien 
brinda la recomendación, salvo la responsabilidad que con
trae por mala fe. En ellas solo se asegura la solvencia 
y probidad de alguien que procura créditos.

Las cartas de crédito implican fianza si quien las 
brinda asume expresamente la responsabilidad por el cré
dito, de lo contrario no deja de ser más que una invitación 
a prestar dinero o a suministrar mercadería a un tercero, 
y ello aunque se lo recomiende o se certifique su solvencia. 
También en este caso la mala fe hace contraer respon
sabilidades, pero únicamente por la mala fe.

4. C o n  figuras afines

mismas recaen no con re
lación a un patrimonio, como ocurre en la fianza, sino-
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sobre un determinado bien. Además, estos contratos esr 
tán protegidos por el derecho real que se constituye sobre 
el bien,» para que el acreedor pueda ejercer los derechos 
de preferencia y persecución del bien, ya sea cuando fue
sen varios acreedores, en el primer caso, o cuando fuese 
transferido a terceros, en el segundo supuesto.

Con la caución juratoria y real, que es la fianza ju
dicial, constituida por acto unilateral, en que el fiador 
tendrá que asumir las obligaciones que resulten de los 
incumplimientos, frente a un acreedor no determinado 
hasta el momento de producirse la contingencia que lo 
responsabiliza.

Con el principal pagador, que no es un fiador sino 
un codeudor. Esta convención que está reglada en el art. 
2005 del Capítulo de la fianza, según lo establece la dis
posición legal, no es un fiador sino un codeudor, y por 
lo tanto se le aplican las disposiciones de los codeudores 
solidarios.

Con el aval, que no es fianza, porque el avalista asu
me una obligación autónoma frente a la obligación ava
lada, y por ello resulta válida a pesar de la nulidad de 
esta última.

o. Caracteres

A) Gratuito

La fianza es un contrato gratuito, porque el fiador ■ 
Bo recibe ninguna contraprestación en compensación con* 
la obligación asumida.»Se ha querido caracterizarla como 
oneroso cuando el acreedor paga al fiador una compen
sación, pero este es un contrato independiente de la fian
za. En cambio, cuando el mandatario asume sobre sí la 
solvencia de los deudores, mediante el pacto de solvencia, 
sostiene Gamamía3, se combina con la fianza y torna a

3 Citado por Spota, Alberto G., ob. cit., p. 204.
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esta en contrato bilateral. Sin embargo, conserva su ca
rácter de gratuito, porque aquel resulta ser un precontra
to, que no se confunde con el contrato unilateral de fianza.

B) Unilateral

El único obligado es el fiador, por lo que la fianza« 
resulta un contrato unilateral. *

C) Accesorio

La fianza no puede existir sin una obligación válida, 
por lo que depende de esta. Ello sucede así también en 
el afianzamiento de una obligación natural, porque esta 
es válida, en el sentido de importar un derecho subjetivo 
aunque carente de pretensión accionable.

El carácter accesorio de la fianza determina la regla 
por la cual el fiador no puede obligarse a más que el 
deudor principal, pero puede obligarse a menos.

J u r is p r u d e n c ia

1. La fianza es un contrato accesorio que presupone la configu
ración de un vínculo obligacional con carácter principal. Si a 
la condición de fiador se le adosa la categoría de principal pa
gador, lleva en sí otra ontología jurídica y pierde su accesoríedad 
(CNCiv., Sala H, 14/5/92, "Schapiro, Aarón c/Stuttmer, Marta
O. y otro”, JA, 1.1995-11, síntesis).

2. Si el deudor se ha obligado como principal pagador, se lo reputa 
como deudor solidario y se le aplican las disposiciones de los 
deudores solidarios (art. 2005, Cód. Civil). La obligación del 
fiador deja ya de ser accesoria; se establece un vínculo directo 
entre fiador y acreedor (ídem).

D) Subsidiario

Este carácter de la fianza no ha sido bien explicitado 
por los autores y muchas veces se lo ha confundido con
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el carácter accesorio. Lo cierto es que la subsidiaridad 
implica un sometimiento mayor a la obligación principal 
de donde la misma, además de depender de la obligación » 
principal, es su soporte causal" Así habrá ocasiones en 
que la obligación del fiador no queda determinada hasta 
tanto ello no ocurra con el deudor, o el no nacimiento 
de la obligación del fiador antes de que quede establecida 
con el deudor. Y  esto ocurre en cualquier fianza, ya sea 
simple o solidaria.

Donde aparece con toda nitidez este carácter de la 
fianza es en la norma del art. 2005, que señala la dife
rencia entre deudor solidario y fiador. El artículo dis
tingue entre ambas situaciones, y le aplica las normas 
del codeudor solidario al principal pagador, justamente 
porque entiende que este pacto implica poner en el mismo 
nivel al deudor principal y al codeudor solidario. Ambos 
son deudores y por lo tanto la acción tanto puede ser 
dirigida a uno u otro de los deudores. No sucede lo mismo 
con el fiador, que está en una situación de dependencia 
causal con el deudor principal.'*

Demostración de lo que venimos diciendo lo puntua
lizó la jurisprudencia, al distinguir entre el principal pa
gador y el codeudor solidario. Al respecto ha señalado 
que en virtud de la utilización conjunta de las denomi
naciones de principal pagad&r y fiador solidario en las 
transacciones, ha advertido que frente a tales conven
ciones será fiador solidario si de la naturaleza del negocio 
se desprende su carácter de subsidiario; y será deudor 
solidario cuando su situación se asimila con la del deu
dor principal.

6. O b j e t o  y  f o r m a

Siendo, como ya lo explicamos, la fianza un contrato 
accesorio y subsidiario, estos caracteres también se tras
udan al objeto, y por lo tanto el objeto de la fianza será, 
de la misma naturaleza de la obligación principal* Sin
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embargo, existe una excepción: cuando se afianza presta-* 
ciones de hacer o prestaciones desdar que no fuesen di-* 
ñero, en cuyo caso, dice el art. 1992, el fiador solo estará • 
obligado a pagar los daños y perjuicios que se deban al 
acreedor por inejecución de la obligación.

También el Código fiel a los caracteres ya señalados 
fija los límites de la misma, en que solo el fiador debe 
otro tanto de la obligación principal, pero nunca a más, 
aunque puede obligarse por menos (art. 1995). Con res
pecto a la deuda ilíquida, el art. 1996 determina que el 
fiador solamente debe la cantidad líquida. Si la deuda 
fuese indeterminada, también puede afianzarse, y de con-, 
formidad a lo que sucede en la locación de cosas, de acuerr 
do con el art. 1582 del Cód. Civil, obliga no solo al pago 
de los alquileres, sino a todas las demás obligaciones del* 
contrato, si no se hubiera limitado al pago de los alqui-* 
leres o rentas.*

En cuanto a los alcances de la fianza, el art. 1997- 
establece que también se deben los intereses, pero a pesar 
de lo contradictorio de la nota del codificador al artículo, 
se ha entendido por la doctrina que en virtud del principio 
de integración del pago también se deben las costas ju
diciales.

En cuanto a la forma, aunque el art. 1006 apareciera 
declarar la libertad de forma en cuanto al contrato de fc 
fianza, sin embargo lo convierte en formal al establecer 
que negada enjuicio solamente podrá probarse por escrito.

7. E s p e c ie s

La fianza simple es aquella en que el fiador asume» 
su obligación accesoria, que será obligatoria, en la medida 
en que se hayan agotado previamente los bienes del deu
dor. De tal manera entonces que este fiador tendría el 
beneficio de excusión que es justamente la defensa* que 
puede oponer en el caso que se intentara la ejecución* 
de sus bienes por incumplimiento del deudor, que previa-*»
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r  _______
mente se ejecuten los bienes del deudor, y en caso quw 
estos se agotaran, recién se accionará sobre los bienes*

i  del fiador (art. 2 0 1 2 }."
( Si los fiadores fueran varios, gozan además del ba-

neficio de división, que consiste en la facultad que les» 
asiste de pedir la división de la deuda entre ellos por 
parte iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno de* 
ellos nada más que la cuota que le corresponda (art. 2024)* 

La fianza solidaria se caracteriza porque el fiadora 
no goza de los beneficios de excusión, ni en caso de ser * 
varios del beneficio de división. Según el art. 2003, la • 
fianza será solidaria cuando haya sido expresamente pac-» 
tada, por lo que en materia civil la regla es la fianza 
simple. En cambio, en derecho comercial la fianza será 
siempre solidaria. El art. 480, Cód. de Comercio, primera 
parte, es suficiente claro al respecto porque establece que 
el fiador o fiadores responden solidariamente como el deu
dor principal, sin poder invocar el beneficio de división 
ni el de excusión, que nunca se admiten en derecho co
mercial. Una vez más el mencionado artículo es suficien- 

• temente claro respecto de la subsidiaridad de la fianza
porque establece que los fiadores pueden exigir que el 
acreedor justifique que ha interpelado judicialmente al 
deudor.

.!
(

8. E f e c t o  d e -l a  f ia n z a  e n t r e  f ia d o r  • 
y  a c r e e d o rs
Los efectos de la fianza entre este y el acreedor son: 

beneficio de excusión en la fianza simple;
‘ b) el beneficio de división en la fianza simple cuando 

sean varios los fiadores, y 
( -c) no tiene el beneficio de excusión la fianza solidaria.

De todos los supuestos que señala el art. 2013 en 
que el fiador no goza del beneficio de excusión, merecen 
comentarios los siguientes:

(

(
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*»I) cuando el deudor estuviera concursado, porque en 
tal caso se sobreentiende que el deudor estando insolvente 
no puede afrontar su deuda;

#) cuando la obligación principal fuese natural, ya 
que esta no tiene acción para ser exigida;

el supuesto de la fianza judicial, porque esta 110 

es contractual, sino que ha sido impuesta por un juez 
o tribunal; —  -

4) cuando el acreedor fuese el Estado, porque en tal 
caso se consagra un privilegio.

También el fiador goza de otros derechos con respecto 
a su acreedor cuando este fuese negligente. Así, puede 
exigir de su acreedor que cuando la deuda se haya he
cho exigible, proceda contra el deudor principal, y si el 
acreedor no lo hiciera, el fiador no será responsable por 
la insolvencia del deudor sobrevenida durante el retardo 
(art. 2015).

También puede oponer al acreedor las excepciones 
propias y las que podría oponer el deudor principal, ya 
sea en la fianza simple o en la fianza solidaria, excepto 
las que se funden en la incapacidad del deudor (art. 2 0 2 0 ).

9. E f e c t o s  e n t r e  e l  f ia d o r  y  e l  d e u d o r

Los efectos entre el fiador y el deudor pueden pro
ducirse antes y después del pago. Antes del pago, el fia-, 
dor puede;:

a)* pedir el embargo de los bienes o la exoneración » 
de la fianza, en dos supuestos: 1) cuando así lo hubiese 
convenido por contrato (por vencimiento del plazo o in-*i 
cumplimiento del deudor), y 2) cuando el fiador se obligó 
contra la voluntad expresa del deudoi;;

*&■)* cuando hayan transcurrido cinco años desde que» 
la dio; a no ser que la obhgación principal sea de tal m 
naturaleza, que no esté sujeta a extinguirse en tiempo- 
determinado o que ella se hubiese contraído por un tiem
po más largo (art. 2025)*,



c) cuando el fiador fuese judicialmente demandado 
para el pago (art. 2026, primer supuesto);

d) cuando vencida la deuda el deudor no la pagase 
(art. 2026, segundo supuesto);

e) ‘cuando el deudor disipara sus bienes o si empren
diese negocios peligrosos, o los diese en seguridad de otras 
obligaciones (art. 2026, tercer supuesto);

f )  cuando el deudor quisiera ausentarse de la Re
pública, no dejando bienes raíces suficientes y libres para 
el pago de la deuda (art. 2026, cuarto supuesto).

Los derechos del fiador que ha pagado por el deudor 
son: derecho a reintegro y a ser indemnizado (art. 2030).

Según W a ya r '1, e l fia d o r  t ien e  dos acciones p a ra  ob
ten e r  e l com pleto  re in te g ro  de lo  pagado:

a) la acción subrogatoria para reclamar todo lo que 
debió pagar al acreedor, pero no es apta para reclamar 
la indemnización de los daños que sufrió el propio fiador 
con .motivo de la fianza, y para ello debe tener

b) una acción directa que le permita demandar al 
deudor exigiéndole la reparación de ese perjuicio.
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10. E f e c t o  e n t r e  c o f ia d o r e s

Entre los cofiadores puetíe haber una mancomunación 
simple,, en tal caso se subroga en los derechos del acreedor, 
y puede accionar contra los cofiadores, reclamándoles a 
cada uno de ellos la cuota respectiva, o la parte que ha » 
pagado de más (art. 2037).*

Si los cofiadores se obligaron solidariamente, en tal« 
caso el fiador que pagó se subroga en los derechos del* 
acreedor y puede exigir el reembolso de lo pagado a cual
quiera de sus cofiadores? Si hubieran insolventes o se 
produjera la insolvencia, la cuota de este se divide entre 
todos los cofiadores, de manera que la insolvencia es so
portada por todos.

4 W a y a r , Ernesto C., Contratos, Zavalía, Buenos Aires, p . 77.
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J u r is p r u d e n c ia

Aunque en una cláusula del contrato de locación se denomine como 
fiador al obligado al pago, la adición de solidario y principal 
pagador llano y directo lo erige en codeudor solidario, calidad 
incompatible con la anterior, por lo que no se deben las obli
gaciones asumidas por la locataria en forma accesoria, sino 
por el todo y en forma principal. De modo que no se-aplican 
las disposiciones de la fianza, sino las propias obligaciones so
lidarias.

Las normas de la fianza solo son aplicables en la relación interna 
entre el fiador y el fiado, de modo que respecto al acreedor, 
la obligación del fiador deja de ser accesoria y constituye un 
vínculo directo entre ellos, de igual naturaleza al que vincula 
al acreedor con su deudor, los cuales se concentran o coligan 
para conformar la estructura unitaria que caracteriza a la obli
gación solidaria. La responsabilidad del fiador solidario y prin
cipal pagador que se comprometió hasta la restitución de la 
cosa en un contrato de locación legalmente prorrogado no se 
extingue al cumplirse el plazo establecido en el art. 1505 del 
Cód. Civil.

Lo dispuesto por el art. 2043 del Cód. Civil no es aplicable al 
fiador solidario principal pagador que se obligó por los alqui
leres posteriores al vencimiento del contrato hasta la devolución 
de la cosa, de modo que su responsabilidad no se extingue o 
limita por la sola negligencia del acreedor, en las mismas con
diciones que los fiadores, pues estos no se han obligado como 
principales pagadores (CNCiv., Sala H, 27/5/975, “Regina, José 
M. c/Bethencourt, Ubaldo y otro”).

11. E x t i n c i ó n  d e  l a  f i a n z a

La obligación del fiador se extingue:
a) por extinción de la obligación principali ya que’ 

la fianza es una obligación accesoria (pago, novación, remi
sión de la deuda, imposibilidad de pago, prescripción, etc.);

b) por la propia extinción de la obligación del fiador, 
en tal caso se extingue por vía directa.

5 Citas legales del fallo 95.907, ley 23.928.
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Se extingue por vía directa»
a) por confusión;
b) por imposibilidad de subrogación en los derechos 

del acreedor;
c) por prórroga del plazo de la obligación sin con* 

sentimiento del fiador;*
d) por insolvencia del deudor frente a la negligencia 

del acreedor en excutir los bienes del deudor;
e) por prescripción de la acción contra el fiador¿(10  

años, art. 4023).

J u r is p r u d e n c ia

1. La excepción de novación interpuesta por el fiador no puede 
prosperar dado que la nueva locación pactada sin su inter
vención, al no importar una alteración incompatible con los 
términos del contrato originario, no puede considerarse que 
haya producido la extinción de las obligaciones asumidas por 
el fiador (CNCiv., Sala B, 26/4/93, “Belada Hnos. S.R.L. c/Di 
Silvestro, Francisco S. y otro”, JA, t. 1995-1, p. 489).

2. La excepción de novación planteada por el garante del contrato 
de locación originario debe prosperar dado que la prórroga ce
lebrada sin su intervención no importó la continuidad que el 
art. 1622, Cód. Civil, contempla, la cual se produce solo si la 
locación conserva iguales términos, pero no cuando lo cobrado 
por el locador aun después de finalizado el plazo contractual 
responda a conceptos diferentes de la locación originaria (ídem).

3. Habiendo la novación subjetiva extinguido la fianza, de con
formidad con el art. 2047 Cód. Civil, pierde' eficacia cualquier 
reserva que quisiera hacer el acreedor respecto del fiador, quien 
solo quedaría obligado si prestase su consentimiento expreso 
(CNCom., Sala C„ 24/8/92, "Isec S.R.L. c/Bossie, Ercilia M. y 
otro”, JA, t. 1995-11, síntesis).

II) Contratos aleatorios. Análisis 
de la definición legal

El contrato aleatorio es aquel en que las prestacio
nes de las partes o de una de ellas es incierta, por de
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pender de un acontecimiento que puede o no ocurrir, o 
sea, de un acontecimiento incierto, aun no siendo futuro. 
En esto se distingue de la condición, en cuanto esta debe 
ser un acontecimiento incierto y futuro, porque un acon
tecimiento pasado, aunque incierto para las partes, no 
es condición6. En el contrato aleatorio el alea resulta un 
elemento intrínseco al negocio, por ello se diferencia del 
contrato condicional, ya que esta es solo una modalidad 
que radica en un acontecimiento futuro que puede o"no 
ocurrir a los efectos de establecer si un derecho se ha 
adquirido o quedó resuelto. En los contratos aleatorios, 
las ventajas económicas quedan sometidas a un riesgo 
menor o maj'or (pero normal). En otros términos, mien
tras en el contrato sometido a condición los derechos se 
adquieren o se extinguen, en el contrato aleatorio se puede 
deber más o menos según haya ocurrido o no el evento 
incierto.

Se ha criticado por la doctrina en cuanto que el art. 
2051 establece que el contrato es aleatorio, aun cuando el 
alea sea para una sola de las partes. Se expresa que 
el contrato no puede ser aleatorio para una de las partes 
y conmutativo para la otra, partiendo de la división que 
los contratos aleatorios son bilaterales, habrá siempre álea 
para ambas partes, pues la ganancia de una de las partes 
llevará invariablemente la pérdida para la otra. Spota7 opi
na que la crítica no es decisiva y la prestación que para 
una de las partes sea cierta mientras que para la otra 
sea incierta, no resultaría ser un contrato ilícito. Esta 
afirmación queda explicitada en los contratos aleatorios 
típicos, porque en ellos existe un cálculo que determina 
la prestación cierta en relación a la ventaja que se espera 
obtener, que sí no ocurre, no comprometerá más allá de 
la prestación prevista. El contrato de rifa o de lotería 
es un claro ejemplo, por cuanto el precio de la rifa es 
siempre cierto, pero está calculado en orden a las posi

6 S pota , Alberto G., ob. cit., p. 292.
7 S pota , Alberto G., ob. cit., vol. I, p. 1G2.
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bilidades de las ventajas que se espera obtener del premio 
prometido. Así en una rifa de 50.000 números, el precio 
será insignificante porque está directamente apreciado con 
relación al cálculo de posibilidades del premio. No ocu
rrirá lo mismo con una rifa de 1 .0 0 0  números, en que 
el precio será mucho mayor, porque dicho cálculo está 
dando mayores posibilidades de obtener el premio. Sin 
embargo, en ambos casos no hay una iniquidad porque 
se está afrontando un alea proporcionada con el sacrificio. 
Es, además, la solución de nuestro Código que aventó 
el dilema de la doctrina francesa.

J u r is p r u d e n c ia

La contingencia es esencia de los contratos aleatorios, sobre 
todo cuando los celebran empresas, pues al riesgo propio de 
tales convenios se suma el que es connatural a la actividad 
empresaria (CSJN, 30/3/93, “Buenos Aires Eximport S.A. c/Es- 
tado Nacional [Ministerio de Economía, Hacienda y Finan
zas]”, JA, t. 1995-11, síntesis).

12. D i s t i n c i ó n  c o n  e l  c o n t r a t o  c o n m u t a t i v o

En los contratos conmutativos, como fuente de obli
gaciones, las prestaciones objeto de las mismas son ciertas 
al momento de perfeccionarse el negocio,- en cambio en 
el contrato aleatorio, las obligaciones que se asumen tie
nen como objeto prestaciones inciertas, ya sea para una 
o ambas partes. La distinción tiene su importancia por
que la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente 
puede ser ejercitada en los contratos conmutativos de eje
cución diferida o continuada, siempre que sobrevenga el 
desequilibrio en las prestaciones, en cambio en los alea
torios solamente se podrá invocar el mecanismo cuando 
la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas 
al riesgo propio del contrato (art. 1198, parte 2S).
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13. J u e g o  y  a p u e s t a . C o n c e p t o

El contrato de juego es aquel en que dos o más perso
nas, entregándose al juego o la suerte, se obligan recípro
camente a que la que tenga suerte (azar) o mayor ha
bilidad, fuerza o destreza, es decir aquella que ha sido 
beneficiada por un evento incierto, debe recibir una pres
tación determinada de dar, de las partes que pierden. 
El art. 2052, si bien define el contrato de juego, no ex
plícita en qué consiste el juego. Pero de todo ello se in
fiere que en el juego las personas participan de él, es 
decir, a la vez que utilizan y son protagonistas del me
canismo, asumen las obligaciones que surgen del mismo.

De lo expresado surge la diferencia entre el juego 
y la apuesta, porque en este negocio las personas que 
no son sus protagonistas tienen opiniones distintas sobre 
cualquier tema o sobre un acontecimiento futuro, que con
vienen en que aquel que acierte recibirá del otro u otros 
contratantes, una prestación determinada.

Son sus caracteres los siguientes: es típico porque 
tiene una regulación legal. Es oneroso porque ambos con
tratantes se comprometen recíprocamente a compensarse 
las ventajas y sacrificios que convienen. Es bilateral por
que las partes asumen obligaciones recíprocas. Es con
sensual y no formal.

14. J u e g o s  t u t e l a d o s  y  n o  t u t e l a d o s

En el Código Civil se regulan dos clases de juegos: 
los protegidos o tutelados, que son los que tienen acción 
civil para ejercitar los derechos; y los no tutelados o que 
no tienen acción civil.

Solo están tutelados los juegos de ejercicio de fuerza, 
destreza de armas, corridas y otros similares. Por lo tan
to, los únicos juegos tutelados son los de destreza o ha
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bilidad física, excluyendo por lo tanto los juegos de azar 
y también a los implican una actividad intelectual. Los 
juegos tutelados constituyen la excepción, por lo tanto su 
extensión es de interpretación restrictiva.

Si bien existe una tendencia en la doctrina en con
siderar algunos juegos de actividad intelectual, como aje
drez y billar, el resto de la doctrina les niega acción civil.

En cuanto a los juegos no tutelados serían aquellos 
que no están dentro de la actividad física, y que además 
uo resulten prohibidos por leyes locales. El Código ha 
autorizado a las provincias a prohibir aquellos juegos que 
no concede acción en el art. 2055 por lo que los mismos, 
aunque no fueran tutelados, pueden resultar prohibidos.

El Código en materia de prohibición es neutro, es 
decir, deja a la legislación penal y a las leyes locales 
acerca de este ámbito, por lo que no se pronuncia.

15. J u e g o s  p r o h ib id o s

Son aquellos que además de no estar protegidos, se 
encuentran sancionados penalmente o administrativa
mente, por lo que las obligaciones emergentes son nulas.

Son prohibidos los juegos de azar, naipes, ruletas, 
loterías.

16. L o t e r ía s , r if a s , .c a s in o s

Estos juegos resultan permitidos y tutelados, no por 
el Código Civil, sino por leyes especiales, nacionales o 
provinciales, y municipales. En esta categoría también 
entran los juegos de pronósticos y quinielas, que han sido 
autorizados por leyes especiales, y que por supuesto se 
les ha otorgado tutela jurídica al reconocer que tienen 
acción civil, pero esta tutela no surge del Código sino 
de leyes, y en la medida en que estas leyes estén jus
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tificando que lo recaudado por las mismas, irán a cumplir 
objetivos altruistas dentro de la comunidad.

J u r is p r u d e n c ia

1. Si bien las rifas son contratos de derecho privado, los regla
mentos dictados por las autoridades competentes en ejercicio 
del derecho establecido en el art. 2069 Cód. Civil, constituyen 
un cuerpo normativo que integra el ordenamiento jurídico con 
igual eficacia obligatoria que las leyes emanadas del Congreso 
(CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 6/5/92, "So- 
lari, José M. c/Club Deportivo y Social Sarmiento”, JA, t. 1995-
II, síntesis).

2. La sustitución del medio gráfico por el radial -para completar 
las tres oportunidades a que hace referencia el art. 14, decr. 
735/80 que legisla la postergación de los sorteos de rifa- debe 
ser admitida; lo que interesa es que la publicidad, que exte
rioriza la decisión del ente organizador, sea suficiente. La omi
sión de comunicar la publicación del decreto que autorizó la 
prórroga, constituye una infracción administrativa, susceptible 
de dar lugar a sanciones en dicho ámbito, pero que no invalida 
la publicidad efectuada (ídem).

17. P r o y e c t o  d e  R e fo r m a s  d e  1998
AL CONTRATO DE FIANZA

Se deñne la fianza como el contrato por el cual una 
persona se obliga accesoriamente por otra a. satisfacer 
una prestación para el caso de incumplimiento. Cuando 
la deuda afianzada sea de entregar cosa cierta, o de hacer, 
o de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer 
los daños que resulten de la inejecución.

A  continuación se reglamenta acerca de la extensión 
de las obligaciones del fiador, así como las obligaciones 
que pueden ser afianzadas.

Se reglamenta minuciosamente los efectos de la fian
za entre el fiador y el acreedor, entre el deudor y el fiador, 
entre los cofiadores, para luego establecer cuándo se ex
tingue la fianza.
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18. P r o y e c t o  d e  R e fo r m a s  d e  1998 a l  c o n t r a t o
DE JUEGOS Y APUESTAS

El Proyecto define el contrato de juego cuando dos 
o más partes compiten en mía actividad de destreza física 
o intelectual, aunque sea solo parcialmente, obligándose 
a pagar a la que gane un bien mensurable en dinero.

Los juegos de puro azar (juegos de apuestas) no tienen 
acción alguna para reclamar su cumplimiento. Si no es
tán prohibidos por las autoridades locales, se aplican las 
normas sobre obligaciones naturales.

En cambio, las ofertas públicas de apuestas y sorteos 
confieren acción para su cumplimiento.

Los juegos y apuestas y sorteos reglamentados por 
el Estado quedan sujetos a sus normas y excluidos del 
Código.



C a p ít u l o  XIV

RENTA VITALICIA

1. C o n c e p t o

Apoyándonos en la definición de B ib il o n i , por cuanto 
el art. 2070 del Cód. Civil contiene varias imprecisiones 
que confunden acerca de la estructura del contrato, di
remos que el contrato de renta vitalicia es aquel por el« 
cual una persona, mediante la entrega que le hace a otra, 
de una suma de dinero, #  de un bien, se obliga a paga* 
una renta a una o varias personas determinadas en el 
contrato y existentes o concebidas en el momento de ce
lebrarlo durante la vida de uno o varios individuos de-;, 
signados en él. »

Aun así, esta definición no aclara que el constituyente 
de la renta puede ser el acreedor de la misma, como tam
bién puede serlo un tercero. Sin embargo, lo más corrien
te es que la cabeza de la renta sea el constituyente, que 
a su vez es el acreedor de la renta.

Las partes en el contrato tienen estas denominacio
nes: constituyente y acreedor, cuando la renta se otorga 
a favor del constituyente. El deudor puede ser quien re
cibe la suma de dinero o el bien, con la obligación de 
pasar una renta vitalicia. Cabeza es la persona indicada 
en el contrato como determinante de la duración de la 
renta; Por eso toma el nombre de vitalicia, porque la vida 
de esa persona determinará la duración de la renta. Co
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mo decíamos cabeza puede ser el acreedor de la renta* 
que es lo más común, pero también puede ser un tercero? 
como también puede ser el propio deudor.» S p o t a 1 argu
menta que siendo el propio deudor, significa una medida 
de previsión para el obligado, aun cuando implique im
previsión para el acreedor, sobre todo si la renta asume 
carácter alimentario.

2. Crítica de la  definición legal

La definición legal menciona como prestación a carga 
del constituyente a la suma de dinero, o una cosa apre- 
ciable en dinero, mueble o inmueble, cuando que al refe
rirse a una cosa de hecho equivale a las distinciones que 
menciona la norma, porque tanto la suma de dinero, como 
la cosa apreciable en dinero, como a cosas muebles e in
muebles, todas ellas tienen el carácter de cosas. Es decir 
que existen superfinas menciones, que se refieren a 1® 
mismo5.

Lo que la definición no aclara es que las prestaciones , 
a cargo del constituyente son el capital que este aporta* 
para la renta vitalicia.

La mención de quería renta sea anual, es una pre
cisión inadecuada, por. cuanto la normativa después au
toriza que la renta puede establecerse en otros plazos, 
lo que determina que la anualidad de la renta no sea 
indispensable para la conformación del contrato.

La definición legal, por otro lado, no distingue la ren
ta vitalicia cuando se realiza entre el constituyente como 
acreedor y el deudor de la renta, de aquel en que resulten • 
distintas las personas del constituyente de la renta y del« 
acreedor o acreedores de la misma«

1 Spota, Alberto G., Contratos, Deplama, Buenos Aires, vol. VIII,
p. 345.



R e n t a  v it a l ic ia 531

3. M odalidades de la  renta vitalicia.
D istinciones con otros contratos

La renta vitalicia reconoce distintas fuentes, o sea 
que se puede originar en distintos negocios, algunos de 
los cuales se identifican con el contrato y otros aunque 
parecidos, sin embargo no constituyen el contrato de renta 
vitalicia.

Así, la renta vitalicia puede surgir de un acto jurídico» 
a título gratuito, como seria un legado o testamenta a» 
favor de una persona de mía renta periódica y durante 
la vida de ese legatario o durante la vida de otra persona. 
Se está ante una renta vitalicia que fue originada por 
un acto jurídico unilateral. Estamos en presencia de un 
testamento pero no de un contrato de renta vitalicia.

Tampoco es contrato de renta vitalicia cuando esta 
surge de un contrato a título gratuito, como es la donación 
sin cargo. El donante se obliga a efectuar en favor del 
donatario una prestación vitalicia, sea durante la vida 
del donatario, o del donante o de un tercero. Tampoco 
es un contrato oneroso de renta vitalicia, sino que será 
un contrato de donación.

Tampoco es un contrato de renta vitalicia el que se 
realiza entre el estipulante, que es quien entrega el ca
pital, y el promitente, que es el deudor de la renta y* 
el beneficiario que es el tercero que ha aceptado esa renta, 
siendo cabeza de la renta otro tercero o el estipulante. 
Sería el supuesto de la estipulación a favor de un tercero.

Será en cambio contrato oneroso de renta vitalicia,, 
cuando coincidan quien entrega el capital con el aeree-* 
dor de la renta* o sea que la renta vitalicia surge en 
virtud de una onerosidad, que es la contraprestación que 
el acreedor de la renta vitalicia ha efectuado al deudor 
de dicha renta.

Mientras en la estipulación en favor del tercero, es « 
este el titular o acreedor de la renta, la figura del contratos
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■es trilateral, ya que el estipulante es el constituyente, 
pero no es beneficiario', mientras que en el contrato de 
renta vitalicia la figura es bilateral, siendo el constitu
yente también beneficiario de la renta, o sea, acreedor 
de la misma;

4. P artes o intervenientes en  el  contrato

En el contratopueden haber un deudor o varios, un 
acreedor o varios, el constituyente o varios, y la cabeza 
o varios que asuman ese papel*

Como habíamos aclarado, cuando las cabezas son var 
rias, la renta se debe por entero hasta que se extingan 
todos aquellos en cabeza de quienes fue constituida: Ca
beza de la renta puede ser hasta el mismo deudor de* 
Ja obligación de efectuar la prestación periódica, y ello* 
significa una medida de previsión, como ya adelantara? 
mos. Sin embargo, por lo general la cabeza de la renta 
es el mismo acreedor/

Spota2 plantea el caso de la estipulación a favor de 
un tercero, que puede ser originada por un contrato de do
nación (gratuito), o en un contrato oneroso? Sin embargo, 
es gratuito con respecto al tercero. En el caso que e l , 
tercero resulte incapaz o que se revoque el beneficio con
forme a las reglas atinentes'a la donación, en estos sur 
puestos la regla a aplicar es el del contrato de renta v i
talicia, como dice el art. 2079 que la renta debe pagarse 
a quien dio el capitahhasta que se extinga por muerte 
de la cabeza?

5. C a p a c id a d

Sobre la capacidad de las partes, debemos hacer al
gunas precisiones, por cuanto el Código Civil (art. 2073)

2 Ob. c it., p. 345.
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remite, en cuanto a esto, a la capacidad que se debe tener 
en el contrato de mutuo; pero, sin embargo, en el contrato 
de mutuo no hay ninguna referencia a la capacidad.

La doctrina hace algunas distinciones acerca de si 
el capital consiste en suma de dinero, o en cosas muebles 
o inmuebles, porque para estas últimas, en el mismo artí
culo, en su segunda parte, se remite a la capacidad que 
deben tener el vendedor y comprador.

Consideramos que la capacidad que se requiere es 
la de disposición, sin lugar a dudas? tanto para el supuesto 
del capital en dinero, como para el de cosas muebles q, 
inmuebles. Es decir, el constituyente debe ostentar esa* 
capacidad, porque debe hacer tradición de la cosa para* 
celebrar el contrato, y solamente puede efectuar este acto» 
aquel que tenga esa capacidad. Para el deudor, en prin
cipio es suficiente la capacidad de obligarse, aunque en¿ 
el cumplimiento del contrato, debe reunir la capacidad 
de disposición, para poder cumplir con la renta.#

6. C a r a c t e r e s

Ostenta el carácter de ser un contrato oneroso, por 
cuanto las ventajas que procura al constituyente es la 
de ser acreedor de la renta vitalicia.

En el caso de entregar una cosa mueble o inmueble, 
tiene mucha semejanza con la venta, por cuanto se tras
mite el dominio. También se podría asimilar al mutuo 
si se entrega suma de dinero.

Se diferencia de la venta en que no existe precio cier
to, porque la prestación del deudor depende de un término 
incierto. *

No hay mutuo porque no existe derecho a exigir la » 
restitución de la suma de dinero entregada.»

Es un contrato real porque se perfecciona recién cuan
do el constituyente entrega el capital, no antes. Además, 
con respecto al capital se debe operar la tradición de la
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cosa, si es mueble o inmueble, o la entrega de la suma 
de dinero.

Consecuencia de este carácter es el de ser un contrato 
unilateral, ya que el único que queda obligado es el deudor 
de la renta'.

Es un contrato típico, es decir que tiene una regla-, 
mentación autónoma. Ello no impide que sea atípico, 
cuando el acreedor establece recibir, servicios que le su-j» 
ministrará el deudor.» ídem cuando la prestación consiste 
en habitación, manutención u otras prestaciones.

7. E l e m e n t o s  e s p e c íf ic o s

Los elementos específicos de la figura contractual son: 
el capital que se debe entregar para que se perfeccione el 
contrato y la renta en favor del constituyente. De no. 
ser así, no se configurará el típico contrato de renta vi
talicia. Esto sucede cuando la renta se estipula a favor 
de un tercero, o cuando la renta vitalicia tiene su origen 
en una donación.»

Coincidimos con Spota3 en que el negocio jurídico ba
se, en el cual la renta vitalicia surge, lo es en virtud de 
la onerosidad de la contraprestación que el acreedor de la 
renta ha efectuado al deudor de la misma.

Y que no se subsume en ese tipo contractual el su
puesto que uno sea el constituyente de la renta, y otro 
sea el acreedor o beneficiario de la renta, sin perjuicio 
de aplicarse subsidiariamente las reglas del contrato one
roso de renta vitalicia.

Reproducimos, además, la preocupación de Spota4, que 
en esta materia tanto pueden constituirse rentas vitali
cias nacidas de fuentes no contractuales, como también 
que bajo la forma del contrato oneroso de renta vitalicia

3 Ob. cit., p. 341.
4 Ob. cit., p. 350.
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puede, en realidad, encerrarse una donación, sea total 
o parcial.

En efecto, las prestaciones del constituyente y la del- 
deudor, tienen que guardar cierta proporción: Si la de 
este último solo implica el interés corriente del capital 
en dinero que entrega el constituyente, o la renta normal 
del capital en otros bienes, se configurará una donación 
con el cargo mencionado de pagar un interés o renta nor
mal o corriente. Si la renta resulta es igual a la que 
rige en el mercado mobiliario o inmobiliario, la renta vi
talicia implica una donación del capital, pero no de los 
frutos; pero si la rentaos inferior a la del mercado, habrá 
también una donación de parte de los frutos.

B ib ilo n i, en su Anteproyecto, había advertido esto 
expresando en el art. 2113 que la constitución de renta 
es una donación cuando las prestaciones periódicas son 
inferiores o iguales al interés legal del dinero o a la renta 
de los bienes entregados para constituirla. Cuando son 
superiores, el juez apreciará según las circunstancias, el 
verdadero carácter de la constitución.

8. O b j e t o

De lo dicho se desprende que el objeto del contrato 
debe estar constituido por una suerte de equilibro en las 
prestaciones,, de atribución patrimonial, para que se con
forme el contrato oneroso que especialmente se regula 
en esta figura. Además, como lo dispone el art. 2074, ta» 
especie en la cual se debe pagar esa renta no puede con-*» 
sistir sino en dinei-p; cualquier otra prestación en frutos 
naturales, en servicios, debe ser pagada en su equivalente 
en dinero»

El capital tanto puede consistir en cosas muebles o 
inmuebles que se entregan en propiedad, o en copropie
dad, nuda propiedad, usufructo, o cualquier otro derecho 
real de disfrute.
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Sí la rentS consiste en una pensión alimenticia, indi* 
candóse que se prestará habitación, ropa, alimentos, asis» 
tencia en la enfermedad, etc., todo ello se pagará en su 
equivalente dinero.

Otro aspecto que puede incidir en la constitución de 
ía renta vitalicia, sobre todo en el cumplimiento de la 
misma, son los factores externos que pueden hacer variar 
la estructura económica del contrato, o sea la equivalencia 
de las prestaciones, sobre todo siendo este un contrato de 
duración, que en su transcurso- pueden verse afectadas 
las prestaciones por un proceso inflacionario ó deflacio- 
nario. B or d a5 opina que si la inflación no mantiene un 
ritmo normal y entra en una espiral acelerada, será ne
cesario hacer jugar la teoría de la imprevisión y resta
blecer por ese recurso la equidad perdida por ese acón-* 
te cimiento extraordinario.

Otro aspecto que puede incidir en el objeto es la falta 
de pago de la renta, en razón de que, según el art. 2088, 1 
el acreedor no puede pedir la resolución y solamente tiene 
derecho a demandar el pago, a menos que se hubiera5 

reservado ese derecho.. B ord a 6 critica esta prohibición, 
porque —dice- este es el caso de mayor necesidad de haber 
otorgado al acreedor el pacto comisorio implícito toda vez 
que este debe estar protegido enérgicamente porque una 
renta que no se paga puntualmente, no satisface las ne
cesidades económicas del acreedor. La ejecución judicial 
de las cuotas atrasadas, aunque sea coronada de éxito, 
será siempre un recurso tardío. El autor se muestra to
talmente contrario a la solución legal. No se puede acep
tar -dice- que el acreedor carezca de recursos legales y* 
judiciales que le aseguren el goce efectivo y oportuno de 
sus derecho® Propone la solución de la legislación com
parada, que le otorga al acreedor el derecho a ejecutar

6 Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil argentino, 2a ed., Pe- 
íTot, Buenos Aires, p. 610.

6 Ob. cit., p. 611.
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bienes del deudor para reunir un capital cuya inversión 
permita atender con sus intereses el pago de la renta.

9. F orma

Una cuestión a dirimir es si el contrato de renta vita
licia, atento lo que dispone el art. 2071 del Cód. C ivil« 
reviste la exigencia de si la forma de la escritura publica 
es solemne o meramente formal probatoria, en razón de que 
la mencionada norma legal establece la exigencia de la 
escritura pública bajo pena de nulidad.

Spota7 se inclina por considerar que la exigencia es 
meramente probatoria, y que por aplicación de los arts. 
1185 y 1187, surge, frente al no cumplimiento de la es
critura pública, la acción de escriturar, cuando el contrato 
se haya realizado por instrumento privado.

El no otorgar la escritura publica bajo pena de nuli
dad, ha quedado derogada por la nueva redacción del 
art. 1184? donde se suprimió la expresión: “bajo pena de 
nulidad”. B o r d a 8 es coincidente, apoyando además su ar
gumentación en lo que dispone el art. 2072, .última parte, 
cuando dice que el acto de constitución de la renta no*» 
está, en cuanto a su validez extrínseca, sometido a las 
formalidades requeridas para las donaciones entre vivos. 
Exigiéndose para estos la escritura pública en el carácter 
de solemne, no tendría razón de diferenciarse de la renta 
vitalicia, si para estos la escritura no fuera solemne.

P iantoni9, en cambio, afirma que la escritura pública 
debe ser otorgada con carácter solemne, por lo que si 
no se cumple la formalidad, el contrato no tendrá validez. 
No compartimos esta opinión, conforme a lo expresado 
precedentemente. Además, podría darse el caso de haber-» 
se entregado el capital, sin instrumentarse, y esta pres

7 Ob. cit., p. 347.
8 Ob. cit., p. 606.
9 Piantoni, Mario A., Contratos civiles, Lemer, Córdoba, vol. II, p. 434.
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tación, según la opinión de Plantoni, no determinaría la#: 
existencia del contrato de renta vitalicia, lo que resulta 
disvalioso para la protección del acreedor sobre la renta, 
porque no siendo la prestación el comienzo del contrato 
de renta vitalicia, no tendría el acreedor ningún derecho 
para reclamar la renta.- En cambio, no siendo la escritura » 
una formalidad solemne, ante la situación descripta el 
acreedor podría accionar por escrituración, y, además, re
clamar la renta,, —

10. Obligaciones del acreedor

Siendo un contrato unilateral, y además real, que 
se perfecciona con la entrega del capital, en principio no 
tendría el acreedor asumidas obligaciones en el momento 
de constitución del contrato. Sin embargo, a poco que 
se analice, el acreedor debe la garantía de evicción y de 
vicios rehedibitorios por las cosas que ha entregado. Si » 
bien esta obligación no está determinada al comienzo del 
contrato, «urge inescindiblemente por razón de las cosas 
que se entregan. *

Borda10 menciona como obligación del acreedor hacer.;, 
tradición del capital, pero esta no es una obligación ge,- 
nerada por el contrato, sino una prestación para celebrar «  
el contrato, por lo que consumado este, desaparece como 
obligación.»

No obstante, debemos aclarar que la tradición del,# 
capital debe realizarse conforme el régimen que corres« 
ponda de trasferencia de la propiedad: Así, tratándose* 
de cosas inmuebles, se tendrá que observar además de 
la instrumentación en escritura publica, la posesión y la 
inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria? 
Siendo un automotor* no quedará cumplida la entrega 
del capital hasta tanto no se haya hecho la inscripción 
de la trasferencia del automotor en el Registro de la Pro-*

10 Ob. cit., p. 607.
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piedad del Automotor. Lo mismo ocurrirá con los semo
vientes, que no se considerará cumplida la trasferencia 
de estos hasta que no se observen los requisitos de la 
ley del ganado. Cuando se refiera a dinero, bastará coa 
la entrega del mismo, mediante actos materiales, o por 
los medios de sustitución de la tradición, como ser cheques 
(con la entrega si fueran al portador) o con endosos, valo
res u obligaciones negociables, con endosos, etcétera.4

11. O b l ig a c io n e s  d e l  d e u d o r

A) Pago de la renta

La obligación principal del deudor es el pago de la 
renta en la oportunidad pactada!. Si el contrato no prevé 
la periodicidad de la renta, será anual; si lo prevé puede 
pactarse por período semestral, mensual, etcétera. Si no 
se ha estipulado que es por período adelantado, será obli
gatoria pagar la renta por período vencido.

B) Obligación de dar las seguridades 
prometidas

El artículo 2081 es categórico sobre el particular. Al 
respecto indica que si el deudor no hubiera dado las se
guridades que hubiese prometidp, o si las mismas hubie
ran disminuido por hecho suyo, el acreedor puede deman
dar la resolución del contrato y la restitución del precio 
de la renta; Una solución justa pero que no guarda re
lación con lo establecido con el art. 2088, que impide que 
el acreedor en caso de incumplimiento de la renta pueda 
demandar por resolución. Por otra parte, la resolución • 
en este caso tiene carácter crediticio, por lo que caerán 
tanto las rentas percibidas como el capital recibido, más 
intereses y frutos, que se tendrán que devolver, sin per
juicio de la acción de daños f  perjuicios que tendrá el 
cumpliente por las consecuencias del incumplimiento. *
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12. E x t in c ió n  d e l  c o n t r a t o

Establece el artículo 2083 que la obligación de pagar 
una renta se extingue por la muerte de la persona en 
cabeza de quien se ha constituido.

El Código, a su vez, regla diferentes situaciones con 
respecto a si la renta se ha constituido en cabeza de más 
de una persona. Así si fuere en cabeza de dos o más per
sonas que perciban simultáneamente, si muere una de ellas, 
la otra u otras tiene derecho a crecer. A  falta de decla
ración se entiende que la renta le corresponde por parte 
iguales, y cesa en favor de quien falleciere (art. 2084).

Si se ha pactado una renta vitalicia como estipulación 
a favor de un tercero, en el caso que el tercero se mr 
capacite, la renta perdura y debe ser percibida por el* 
constituyente de la renta (art. 2079).

Si la renta fuera constituida en cabeza de una per
sona que no existía al momento de constituirse, o que 
la persona estuviese enferma o falleciera dentro de los* 
treinta días, el contrato será de ningún efecto, estipula * 
el art. 2078. '

13. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998
AL CONTRATO ONEROSO DE RENTA
VITALICIA

El Proyecto corrige las imprecisiones del Código Civil 
en la definición del contrato, determinando en cambio 
que es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital 
o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a 
pagar en forma periódica a otro, durante la vida de una 
o más personas humanas ya existentes, designadas en 
el contrato.

En cuanto a la forma, se indica que debe hacerse 
en escritura pública. En lo referente a la renta y su pe-
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riodicidad, se señala que 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 valor entre sí.

Se reglamenta asimismo acerca la pluralidad de be
neficiarios, la acción del constituyente y sus herederos, 
y la extinción de la renta. Se establece la resolución del 
constituyente y/o sus herederos por falta de garantía del 
deudor de la renta, como también la resolución por en
fermedad coetánea a la celébración del que se tomó en 
consideración para la duración del contrato, siempre que 
no sea el deudor.
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D E . F Ó S I T O

1. C o n c e p t o . A n á l is is  d e  l a  d e f in ic ió n  l e g a l

El Código Civil, en el art. 2182, define el depósito 
diciendo que es el contrato por el cual una de las partes, 
se obliga a guardar gratuitamente una cosa mueble a 
inmueble que la otra le confía y a restituir la misma e 
idéntica cosa*. Si bien la fuente de la norma ha sido el 
Código francés, existen algunas diferencias que debemos 
señalarlas, paira una mejor comprensión del concepto. La 
norma de nuestro Código es más amplia porque incluye 
a las cosas inmuebles, de donde se resiente en precisión 
al extender a los inmuebles^ porque el verbo utilizado 
de “gu ardarle  aviene a las cosas muebles pero no a? 
las inmuebles. Para este último supuesto debió utilizarse , 
el verbo “custodia”.»

Tampoco está suficientemente acentuado el carácter- 
real del contrato, porque únicamente se dice que se "obliga 
a guardar una cosa que la otra le confía”, cuando efec
tivamente el contrato se perfecciona con la entrega de* 
la cosa que se le confía* En definitiva, la norma con
ceptual del art. 2182 debe ser completada con el art. 2190 
en el que se aclara que el contrato de depósito es real 
y que no se juzgará concluido sin la tradición de la cosa 
depositadas
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Otro aspecto a considerar, y muy importante por cier
to, es la alternativa introducida en el depósito por el art.»  
2183, al consignar que la remuneración espontáneamente » 
ofrecida por el depositante al depositario, o la concesión 
de este del uso de la cosa al celebrar el contrato, o después 
de celebrado, no quita al depósito el carácter de gratuito.» 
Decimos que es importante porque son dos prestaciones 
no consideradas en la estructura del contrato, lo que pue
de significar que con ello se produzca la conversión del 
negocio, o que se considere que tales prestaciones no cam
bian la estructura del negocio.

Coincidimos esencialmente con el criterio de B o r d a 1, 
aun cuando diferimos en algunos aspectos. En principio 
hay que advertir que dos son las prestaciones que la nor-̂  
ma señala*

a) una remuneración espontáneamente ofrecida, y ■
b) el uso de la cosa al celebrar el contrato o después » 

d»^eeiebradOb
Partiendo entonces de ambos aspectos la aclaración 

del codificador no puede significar, como lo dice, que no 
cambia su carácter gratuito, desde que no solamente se 
refiere al aspecto gratuidad, sino que agrega otra pres
tación, como es la de poder usar la cosa. En consecuencia, 
lo acertado es que se interprete que estas modalidades 
no cambian el carácter dp depósito?, y que este sea civil, 
porque una de las dificultades que se presentaban en 
cuanto a la explicación que se podría dar al precepto es

1 B orda, Guillermo A., Contratos, 2a ed., Perrot, Buenos Aires, t. II, 
p. 625.

2 B orda, al respecto, explica que la retribución espontáneamente 
ofrecida es totalmente irrelevante. Lo cierto es que esa cláusula existe 
y que el depositante debe cumplirla. Lo que quiso destacar el codificador 
-sigue diciendo- es que el depósito es por naturaleza gratuito y que las 
obligaciones del depositario no varían porque se le haya prometido alguna 
remuneración. Esto es un cambio con respecto al derecho romano que 
era esencialmente gratuito, aun cuando ya en el derecho justinianeo se 
admita el depósito remunerado. Por otra parte, dice el autor, es necesario 
reconocer que el depósito actualmente ya no es gratuito y que la enorme 
mayoría de ellos son remunerados.
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que al considerarlo oneroso, se asemejaba con el depósito 
comercial que es siempre oneroso. Sin embargo, hay dife
rencias con el depósito comercial, porque este tiene por 
objeto un acto comercial, o es accesorio de un acto de 
comerció* y debe ser efectuado por un comerciante o por . 
cuenta de un comerciante. Por otra parte el distingo es 
fundamental en cuanto a la cosa depositada, porque 
comercial no recae sobre inmuebles, de lo que se des-» 
prende que el depósito sobre inmuebles será siempre civil..

Cabe, por lo tanto, afirmar que no necesariamente 
la remuneración debe ser espontáneamente ofrecida, que 
lo cierto es que una remuneración ofrecida en el contrato 
c la autorización para usarla no cambian el carácter de 
depósito civil, siempre que de su estructura surja tal na
turaleza.

2. D i s t in c ió n  c o n  o t r o s  c o n t r a t o s  a f in e s

Uno de los aspectos fundamentales para distinguir 
este contrato de otros similares es el de destacar que 
la obligación principal de este es la de custodia con res
pecto a la cosa, porque muchos contratos poseen esta pres
tación pero en el carácter de accesoria de otras princi
pales, y en tales supuestos no se configura el contrato 
de depósito.

Así se ha considerado que no es depósito el paraguas 
o el abrigo que se ha dejado en un restaurante o en un 
consultorio colgado de una percha, porque aquí no se ha 
contraído específicamente una obligación de guarda, pero 
lo habrá en el supuesto en que se haya asumido esa obli
gación de guarda, como cuando en un determinado local 
se ha organizado un guardarropa con un empleado en
cargado de cuidarlo.

Tanto con respecto a los depósitos en caja de segu
ridad bancarias como al contrato de garaje existen dife
rencias. Mientras el primero, a pesar de la opinión de 
ser un depósito, predomina el criterio de tratarse de una

35. Rikessi
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locación de cosas, en razón de que el cliente tiene el uso 
y goce de la cosa y paga por él un precio cierto en dinero. 
En cuanto al garaje, la opinión es que resulta ser un 
contrato atípico por cuanto tiene prestaciones del depósito 
y de la locación de cosas.

Con el comodato la distinción es clara, porque si bien 
se entrega una cosa para su uso, y por tanto tiene que 
cuidarla, lo esencial es el uso. En cambio resulta más 
borrosa la distinción cuando en el depósito regular se~" 
autoriza el uso de la cosa. Es de capital importancia en
tonces para su distinción, el propósito que se ha tenido 
para contratar; si se hizo en interés de quien entregó 
la cosa, y por ello se puede exigir la restitución en cual
quier momento, es depósito, pero si la entrega se hizo 
en interés de quien la recibió es comodato.

Si bien con el mutuo la diferencia es neta, se torna 
imperceptible cuando el depósito es irregular por cuanto 
en ambas se transfiere la propiedad de la cosa. Sin em
bargo, pueden distinguirse en los siguientes aspectos:

a) en cuanto al interés del contrato, porque como ya 
dijimos en el depósito se hace en interés de quien entrega 
la cosa, en cambio en el mutuo se realiza en interés de 
quien recibe la cosa;

b) en cuanto a si los dos son onerosos, la diferencia 
reside en quien paga'la retribución, porque mientras en 
el depósito es el que entrega la cosa, en el mutuo es 
quien recibe la cosa;

c) porque en el depósito se puede exigir en cualquier 
momento la restitución de la cosa, en tanto que en el 
mutuo tiene que estarse al plazo contractual.

En cuanto al depósito comercial, las diferencias las 
hemos destacado precedentemente, no obstante las volve
mos a señalar sucintamente. Si bien ambos pueden ser 
onerosos, el depósito comercial es siempre sobre cosas 
muebles, y debe recaer sobre un acto de comercio o ser 
accesorio del acto de comercio. En cuanto al carácter sub
jetivo debe ser celebrado por un comerciante o por cuenta 
de un comerciante.
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3. P r o m e s a  d e  d e p ó s it o

El Código no regla acerca de la promesa de depósito, 
pero tratándose como lo es un contrato real mantenemos** 
el mismo criterio en el sentido que la promesa de un 
contrato real no genera la obligación de cumpür la entrega 
de la cosa.» Pero como lo ha sostenido una corriente doctri
naria conforma un contrato consensúa! en el cual el im
cumplimiento del depositante solamente determinará que 
el depositario reclame los daños y perjuicios causados par 
él incumplimiento.

Corresponde que en la promesa solamente se pueda 
reclamar la indemnización de daños y perjuicios del in* 
terés negativo, consistente en los gastos realizados^ y de
más expectativas creadas por la alternativa de concreción 
del contrato real, pero como ya dijimos, por ninguna razón 
obligar a la entrega de la cosa.

La doctrina distingue entre el depósito gratuito y de-.; 
pósito oneroso, con respecto al incumplimiento del depo^ 
sitante. En el primer caso, solo se puede reclamar ei 
interés negativo, pero en caso de incumplimiento del de-* 
positario cuando el deposito fuera oneroso, cabe reclamar» 
los daños y perjuicios totales del incumphmiento. Esti
mamos asimismo que se debe distinguir entre la promesa 
gratuita y onerosa de depósito, cabiendo en tales alter
nativas las mismas conclusiones que con respecto a la 
distinción que se hiciera del depósito.

4. Ca r ac te r e s

Es real, como lo refiere específicamente el Código, 
y en tal sentido para que se perfeccione el contrato ne
cesita de la entrega de la cosa. Otro aspecto a considerar 
para evitar equívocos es señalar, que si bien el contrato* 
tiene el carácter de real, no tiene efectos reales, es decir, #
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no crea derechos reales, como sería el mutuo.* En este ■ 
contrato los efectos creadores son exclusivamente de ca-» 
rácter personal o crediticio, por lo que el depositario es 
un simple tenedor obligado a restituir.

Es unilateral, porque una vez perfeccionado el de
pósito, solo el depositario queda obligado a la restitución 
de la cosa.. En su momento hemos señalado que los con
tratos reales gratuitos podían ser de prestaciones recí
procas, en los que podríamos ubicar al depósito, porque 
para ser de prestaciones recíprocas no necesitamos de
tenernos en el momento de perfeccionamiento del con
trato, sino que independientemente de ese momento las 
partes deben cumplir obligaciones recíprocas como ser la 
de entregar la cosa por el depositante y la de restituir 
la cosa por el depositario.

Es esencialmente gratuita, pero puede ser oneroso* 
aun cuando la onerosidad no sea de la estructura típica 
del contrato. Al respecto hemos señalado oportunamente 
que una retribución ofrecida o la autorización para usar 
la cosa no desvirtuaban al contrato como depósito.

5. Capacidad

La capacidad exigida para la celebración del depósito 
es la capacidad para contratar, que según lo hemos refe
rido en la parte general es la de obligarse o de admi
nistración Sin embargo, el Código ha establecido ciertas 
reglas en los siguientes supuestos:

a) depositante incapaz y depositario capaz. El de
pósito es válido y el depositario no podrá pretender la 
nulidad del contrato (art. 2193);

b) en el caso en que el depositario fuera incapaz, 
los representantes del incapaz pueden pedir la nulidad 
del contrato y sustraerse a la acción de daños y perjuicios 
(art. 2196); pero no puede eludir la restitución de la cosa. 
En tal caso la acción del depositante para la restitución 
de la cosa será la reivindicatoría. Como el depósito care-
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ce de validez, la acción no puede fundarse en el contrato, 
sino en el derecho de propiedad (art. 2194*). Sin embargo, 
hay opinión que la acción que tiene el depositante es 
personal de restitución, fundada en la nulidad del con
trato. B ord a 3 admite las dos acciones.

6. F o r m a  y  p i iu e b a

Es no formal en principio, porque por el juego de, 
la normativa resulta que en definitiva el depósito deberá 
ser redactado por escrita. Esto surge del art. 2201, en 
tanto que lo no formal se consigna en el art. 2200. En 
la conciliación de los textos y del último párrafo del art. 
2 2 0 1 , debemos acotar que si bien la prueba del contrato 
debe ser por escrito, no existiendo documentación escrita 
se estará a las declaraciones del depositario, lo que sig-» 
nifica en definitiva consagrar el carácter de no formal 
relativo.

7. E l e m e n t o s  e s p e c íf ic o s

Entre los elementos configurativos del depósito de
bemos señalar la entrega y la guarde, que son dos ele
mentos que van unidos, por cuanto la posesión que se 
otorga con la cosa lo es únicamente para su guarda. Ello 
surgirá no solamente de la intención del depositante sino 
de las circunstancias que acompañan al contrato y por 
las cuales se puede apreciar que la cosa que se da no 
reviste otra finalidad que la de su custodia por un cierto 
tiempo.

En cuanto al plazo, que es otra resultante de los ele
mentos configurativos, este está establecido a favor del 
depositante, por lo que puede pedirse la restitución antes-

3 B o rd a , Guillermo A., ob. cit., p. 634.
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del vencimiento del término, si se ha pactado, o cuando 
lo requiera el depositante.

En lo que respecta al carácter de gratuito, se debe 
aclarar que es un elemento natural del depósito civil, 
por lo que mientras no se haya pactado otra modalidad 
se entiende gratuito. Sin embargo, por lo que dejamos 
establecido se puede pactar en el depósito una remune
ración o la autorización del uso de la cosa, ello no desna*» 
turaliza al depósito civil,*por lo que conservará su adecúa-« 
ción de tal.« Cabrá por lo tanto verificar acerca de otros 
aspectos para considerar si se trata o no de un depósito 
comercial.

8. E s p e c ie s  d e  d e p ó s it o

Si bien el art. 2185, siguiendo una metodología ina
decuada menciona que las normas del depósito, se extien
den a otros depósitos no contractuales, lo correcto es tra
tar en esta materia lo atinente al contrato de depósito, 
y en este sentido el depósito puede ser voluntario o ne
cesario. W ayar  4, sin embargo, entiende que es redundan
te mencionar al depósito como voluntario, desde que sien
do convencional se supone por fuerza que sea voluntario; 
y llamar necesario no significa que no sea convencional, 
porque también nace del contrato, solo que el depositante 
no tiene libertad para seleccionar al depositario, en razón 
de las circunstancias que rodean a la guarda.

En consecuencia, el depósito es voluntario cuando na-, 
ce de un contrato celebrado en circunstancias tales qu©, 
el depositante pudo seleccionar con libertad al depositario;* 
y necesario porque la ley parte de la presunción,, en razón 
de las circunstancias especiales que rodean a los hechos, 
que la situación conformada es un contrato de depósito; 
en el que el depositante no ha tenido oportunidad de 
elegir al depositario. En puridad, en el segundo supuesto

■* W a ya r , E rn e s to  C., Contratos, Zavala, B uenos A ire s , p. 179.
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no hay contrato, porque si lo hubiera debió mediar un 
consentimiento, y en rigor de las circunstancias descriptas 
por el Código, no se desprende esta alternativa. El de 
los efectos introducidos en las posadas por los viajeros 
se compadece con un contrato tácito de depósito, en el que 
no hubo ocasión de seleccionar al depositario, desde que el 
contrato se realizará indefectiblemente con el dueño o 
administrador de la posada u hotel, en donde por la ne
cesidad de la guarda de sus efectos, el viajero debe confiar 
en el que está al frente del establecimiento.

El Código a su vez clasifica al depósito voluntario 
en regular e irregular. > En el art. 2188 el Código describe 
los supuestos del depósito regular, que se pueden carac
terizar como aquellos en que las cosas dadas en depósitos 
están perfectamente determinadas, de tal manera que sean ► 
esas mismas cosas las que debe restituir el depositario. 
En suma, son cosas no fungibles o no consumibles por 
naturaleza o por la intención de las partes. El Código, 
en el art. 2188, enumera en cuatro incisos distintos su
puestos de depósito regular. Así dice que son regulares:

a) «cuando la cosa depositada fuera inmueble, o mue
ble no consumible, aunque el depositante hubiera con
cedido el uso de ella;

b) cuando fuera dinero, o una cantidad de cosas con
sumibles, si el depositante las entregó al depositario en 
saco o caja cerrada con llave, no entregándosele esta, o 
fuera un bulto sellado o con algún signo que la distinga;

fe)*cuando representase el título de un crédito en di
nero, o de cantidad de cosas consumibles, si el depositante 
no hubiera autorizado al depositario para la cobranza;

*d f cuando representase el título de un derecho real, 
o un crédito que no sea dinero.

Cabe, sin embargo, aclarar que el Código en todos 
los supuestos se refiere a cosas consumibles, cuando en» 
realidad son cosas no fungibles, es decir, cosas bien ín-« 
dividualizadas que no pueden ser sustituidas por otras* 
de la misma especie.«» Puede también tratarse de cosas
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no consumibles, aunque en tales casos serán cosas que no 
se agotan en el primer consumo.

En cuanto al depósito irregular, lo característico es a 
que las cosas son consumibles o fungibles, y que por tal 
razón o se consumen en poder del depositario o se con-, 
funden con los demás bienes de este. El art. 2189 enu
mera los supuestos de depósito irregular. Ellos son:

a)> cuando la cosa depositada fuera dinero, o una can
tidad de cosas consumibles, si el depositante concede al 
depositario el uso de ellas o se las entrega aun sin las 
precauciones del inc. 2 2 del anterior artículo, aunque no 
lo concediere tal uso y aunque se lo prohibiera;

by cuando representare crédito de dinero o de can
tidad de cosas consumibles, si el depositante autorizó al 
depositario para su cobranza.

El distingo consiste que en el depósito irregular se? 
opera la transmisión del dominio de la cosa entregada, 
por lo que el depositario asume la obligación de cumplir 
entregando en su momento una cantidad igual de la mis
ma especie, pero no ]a misma cosa*

J u r is p r u d e n c ia

1. Constituye principio de prueba por escrito del invocado contrato 
de depósito de dinero en una casa de cambio y, por ende, de 
la alineación de devolver resultantes, los pagarés suscritos 
por la hija del matrimonio accionista y directivo de la empresa, 
la cual asume un rol positivo en el manejo de la misma, sin 
que medie oposición por parte de los responsables, constitu
yéndose así en mandataria aparente de los obligados (CCiv. 
y Com. Azul, 12/8/93, “Librandi, Salvador y otros c/Laspina 
Cambio Turismo S.A. y otros”, JA, t. 1994-1, p. 652).

2. Tratándose de un depósito irregular, el depositario adquiere 
la propiedad de las cosas depositadas, pues esta especie de 
depósitos se efectúa en beneficio de dicho depositario, a quien 
se supone, por derivación, autorizado a usar de la cosa (arts. 
2191 y 2221, Cód. Civil) (CCiv. y Com. San Nicolás, 24/6/93, 
“Juan J.Curia e hijos S.R.L”, JA, t. 1994-11, p. 525).
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9. O b l ig a c io n e s  d e  l a s  p a r t e s .
E n  e l  d e p ó s it o  r e g u l a r .
O b l ig a c io n e s  d e l  d e p o s it a r io

A) Diligencia debida en la guarda

La obligación de guarda de la cosa es fundamental 
en el depósito. La directiva a seguir para determinar 
el alcance de la obligación de custodia la da el art. 2 2 0 2  
del Cód. Civil cuando dice que debe poner las mismas 
diligencias en la guarda de la cosa depositada que en, 
las suyas propias. La norma ha suscitado distintas apre
ciaciones por cuanto el codificador se ha apartado de la 
culpa del art. 512 del Cód. Civil, para estarse a la dili
gencia que pone en sus cosas propias, de donde si la per
sona no es diligente con sus cosas, no se podrá exigir 
otra conducta. La doctrina también sostiene que este cri
terio se debe aplicar al depósito gratuito pero no así al 
remunerado, para el cual se deberá aplicar un criterio 
más exigente, es decir, la diligencia normal que debe tener 
un hombre medio6.

B) Conservación de la cosa

La conservación o guarda puede requerir la adopción 
de medidas y la realización de gastos. Así el Código en 
el art. 2204 establece la obligación de:

a) dar aviso de las medidas que deben adoptarse;«
b) efectuar gastos urgentes que demande la conser-* 

vación de la cosa.
La obligación de dar aviso se justifica porque los gas

tos que se realicen serán a cuenta del depositante. Si 
se autorizan los gastos y se realizan las medidas el de-

5 W ayar, Ernesto C., ob. cit., p. 190.
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positario no será responsable de los daños que pudieran 
sobrevenir, pero si no se cumple con tales obligaciones, 
la responsabüidad recaerá en el depositario.

C) De guardar reserva

Si el depósito lo es de cosas que se entreguen en? 
cajas o bulto cerrado, el Código impone el deber de no 
abrir y de no revelar su contenido. A  su vez el Código 
se detiene en los casos de autorización presunta de abrir, 
aclarando en el art. 2207 que si el depositario se llega 
a enterar del contenido de la caja o bulto, es de su obli
gación guardar el secreto, bajo la responsabiBdad de res
ponder por los daños que se causara por ese motivo al 
depositante, a menos que el secreto por la calidad de la 
cosa depositada lo expusiese a penas o multas.

D) No uso de la cosa depositada

La regla general es la de no usar la cosa depositada, 
salvo cuando mediara autorización del depositante* El 
art. 2209 prevé el caso que se usara la cosa sin consen
timiento del depositante, imponiéndole al depositario la 
obligación de pagar el .alquiler por el uso desde el día 
del contrato, como locatario, o pagará los intereses como 
mutuario, en el caso del depósito de dinero en caja o 
saco ceri'ado.

E) De restituir

Como obligación esencial del depósito el art. 2210 es
tablece que el depositario debe restituir la misma cosa 
depositada en su estado exterior. Esta expresión del ar
tículo es poco clara, porque debe restituir en el estado 
en que se encuentre, dado por supuesto que ha sido con
servada con la diligencia debida, o sea conforme a los 
criterios que hemos expuesto. Además, está obligado el
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depositario a devolverla con sus accesorios y frutos, ya* 
que carece de título para retenerlos.

En cuanto al lugar, la cosa debe ser restituida en 
el designado al efecto. Si en el contrato se hubiese desig
nado otro lugar, debe transportar la cosa a este, siendo de 
cuenta del depositante los gastos de traslado (art. 2216).

En cuanto al tiempo, como el depósito se realiza en 
interés del depositante, a pesar de tener plazo de res
titución, el depositante puede exigir la devolución antes 
de ese término (art. 2217).

El depositario no puede compensar la obligación de 
devolver con ningún crédito, ni por otro depósito que él 
hubiese hecho al depositante, aunque fuese de mayor su
ma o de cosa de más valor (art. 2219).

J u r is p r u d e n c ia

Dado que el depositario incumplió su obligación de reintegrar 
las mercaderías en el estado en que las recibió, esto es, en 
las mismas condiciones, se presume iuris tantum que las ano
malías sufridas por aquellas se produjeron cuando su guarda 
se encontraba en cabeza de aquel. Así como si este no prueba 
que ese incumplimiento no le es imputable debe resarcir los 
perjuicios ocasionados (CNFed. Civ. y Com., Sala 2, 4/7/98, 
"Columbia Compañía de Seguros c/Comando en Jefe de la 
Fuerza Aérea Argentina y otro”, LL, del 29/10/98, p. 4).

10. D e r e c h o  d e l  d e p o s it a r io .
D erecho  de  r e t e n c ió n

El depositario tiene derecho de retener la cosa depo
sitada, 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 los perjuicios que el. 
depósito le hubiese causado, ni por ninguna otra causa- 
extraña al depósito (art. 2218'). Esta norma está en con
tradicción con el art. 2224 por cuanto aquí se autoriza 
a reembolsar al depositario, los gastos que hubiese hecho
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para la conservación de la cosa depositada, y la indem
nización de los perjuicios que se le hayan ocasionado por 
el depósito.

Como el principio general en materia de retención 
es que no tiene derecho a hacerlo con respecto a gastos 
ocasionados por causa extraña al depósito, entendemos 
que este derecho comprende los gastos que hubiese hecho 
para la conservación de la cosa (inclusive remuneración 
prometida),, y los perjuicios que se le hayan ocasionado 
por el depósito, no mediando culpa de su parte»

11. O b l ig a c io n e s  e n  e l  d e p ó s it o  ir r e g u l a r .
O b l ig a c io n e s  d e l  d e p o s it a r io .
O b l ig a c ió n  d e  r e s t it u ir

Siendo el depósito irregular aquel cuyo objeto consiste 
en cosas consumibles o fungibles, adquiriendo el depo* 
sitaiio la propiedad de la cosa, pudiendo por ende con
sumirlas o disponer de ellas, se comprende entonces que 
no quepa aquí la obligación de conservar, solo se concibe 
la obligación de restituir.

El artículo 2220 que trata el punto aclara que el 
depositario está obligado a pagar el todo y no por partes, 
otro tanto de la cantidad de cosas depositadas, con tal 
que sean de la misma especie. De lo que se trata es de 
la devolución de cosas de la misma especie y cantidad 
a las depositadas.

La disposición del art. 2221 resulta anacrónica por 
cuanto siendo las cosas fungibles o consumibles no cabe 
prohibición alguna por cuanto dichas cosas se confunden 
con las demás cosas del depositario siendo fungibles, o 
se acaban en el primer uso siendo consumibles. Tampoco 
tiene justificación el art. 2222 según el cual si el uso hu
biere sido prohibido y el depositario se constituyere en 
mora de entregarlo, debe los intereses desde el día del 
depósito, en razón de que se ha estimado que esta dis
posición debe ser aplicada en el caso de dinero u otras
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cosas fungibles depositadas en bultos, solo que entonces 
el depósito deja de ser irregular6.

En lo que atañe al lugar de restitución y a los gastos 
de traslado, si los hubiera, se aplican las reglas del de
pósito regular.

12. O b l ig a c io n e s  d e l  d e p o s it a n t e

Si bien han quedado descripta en los párrafos anterio
res las obligaciones del depositante, concomitantemente 
con los derechos del depositario, las reuniremos a con
tinuación para su mejor esclarecimiento. Así son obli
gaciones a cargo del depositante, las siguientes.

A) Reembolso al depositario

Debe reembolsar los gastos que haya hecho el depo
sitario para la conservación de la cosa depositada. Tam
bién debe los gastos útiles en la medida del beneficio 
recibido, según los principios del enriquecimiento sin 
causa, como también los gastos de traslado conforme al 
art. 22167.

B) Indemnización de los perjuicios

Precedentemente hemos sostenido cuando tratamos 
el derecho de retención del depositario, que como la regla 
general en materia de retención no comprendía los gastos 
que fueran extraños al depósito, correspondía en cambio 
la indemnización por los perjuicios ocasionados por el de
pósito, inclusive la remuneración prometida^ cabría en
tonces por añadidura que tales conceptos estuvieran como 
obligación del depositante.

6 B orda, Guillermo A., ob. cit., p. 653.
7 B orda, Guillermo A., ob. cit., p. 654.
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C) Recibir 1a. cosa

Esta es una obligación general de colaboración que 
le cabe a todo aquel que deba recibir la cosa en devolución.

13. Fin d el  d epó sito

A) Vencimiento del plazo

Cuando ha sido pactado por tiempo determinada* 
cuando expire el plazo, y si fuera por tiempo indetermi
nado, cuando cualquiera de las partes lo quisiera (art.. 
2226, inc. Ia).

B) Pérdida de la cosa depositada

La norma legal se concreta a consignar que se acaba 
por pérdida de la cosa depositada (art. 2226, inc. 2S). Por 
lo tanto, corresponde aplicarla en relación con los princi
pios generales, de donde surgirá la responsabilidad del» 
depositario* sí fue por su culpa, y estará exento de res
ponsabilidad si lo fue por caso fortuito o fuerza mayo«; 
En el depósito irregular esta obligación no es aplicable 
por cuanto el género no perece,

C) Por enajenación de la cosa por el depositante

Es una causa legítima, ya que siendo dueño de la 
cosa el depositante, frente a su enajenación es justo que 
se reconozca este derecho. Además, el art. 2217 autoriza 
al depositante a exigir la devolución de la cosa en cual
quier momento, por lo que hubiera bastado esa norma 
para determinar el fin del depósito.
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En cambio la norma del art. 2225, que ha sido ob
jetada por la doctrina®, dispone que el contrato de depósito 
no se resuelve por muerte de ninguna de las partes. Las 
objeciones qtxe se le hacen consisten en afirmar que ello 
contradice el inc. 3B del art. 2226, por cuanto en este se 
autoriza a dar fin al depósito por enajenación de la cosa 
depositada, lo que resulta contradictorio con respecto a 
la muerte del depositante o depositario, en razón de que 
siendo un contrato intuito persone deba continuar el mis
mo con los herederos.

C\_

14. D epósito necesario

El depósito necesario o forzoso es una especie de de
pósito convencional, porque para su formación no se puede 
soslayar, en principio, el consentimiento de las partes, 
afirma W ayar9. En cambio, hemos sostenido que por ra
zón del desastre o la emergencia o la fuerza mayor, el 
hecho de la ocurrencia del siniestro autoriza a tener por 
depositada las cosas en aquellas personas que las cir
cunstancias le imponen, denominando a esta situación 
depósito necesario, y por ende aplicando a la misma todo 
lo concerniente a este contrato.

Por ello mismo resulta razonable que el depósito ne
cesario puede tener validez recayendo en personas adultas 
aunque incapaces por derecho. Y  por lo mismo quedan 
obligadas a las consecuencias del depósito aunque no es
tén autorizadas por sus representantes.

La norma del art. 2228, que es la que comentábamos, 
ha suscitado opiniones divergentes en la doctrina acerca 
de la denominación de incapaces por derecho. En prin
cipio no son incapaces de derecho porque la norma de
nomina incapaces por derecho. Se trata de los incapaces 
de hecho. Al respecto cabría entonces considerar aptos

8 W ayar, Ernesto C., ob. cit., p. 203.
9 W ayar, Ernesto C., ob. cit., p. 204.
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a aquellos que gozaran de discernimiento, y para ello 
nada mejor que establecer los límites de conformidad con 
lo dispuesto por el art. 921 del Cód. Civil, en que se consi
deran sin discernimiento a los menores impúberes por 
los actos lícitos, y menores de diez años por los actos 
ilícitos, como también sin discernimiento a los dementes 
por actos que no fueran practicados en intervalos lúcidos, 
y a los que por cualquier accidente estuvieren privados 
de la razón.

15. D e p ó s it o  e n  h o t e l e s  y  p o s a d a s

Aquí consideramos que la asimilación al depósito, por 
razón de la introducción de los efectos de los viajeros 
en las posadas u hoteles, resulta compatible con el con
trato de depósito en razón de que si bien el viajero no 
tiene la posibilidad de elegir al depositario, sí ha elegido 
la posada u hotel donde se hospedará, y por lo tanto » 
tiene necesidad de poner bajo guarda a sus efectos.

El contrato se considera perfeccionado al verificarse 
la introducción de los efectos del viajero. La propia nor
ma del art. 2229 que regla sobre el particular aclara que 
la introducción se verifica aunque no se hayan entregado 
al posadero o sus dependentes, y aunque ellos tengan 
la llave de las piezas donde se hallen sus efectos.

Los artículos 2230 y 2231 determinan que se conside
ran tales a toda clase de efectos introducidos, sean los def 
su equipaje o aquellos que introduzcan sus dependientes, 
extensivos a los automóviles o vehículos de transporte.

Si se tratan de objeto de gran valor, de los que ge
neralmente no llevan consigo los viajeros, debe hacerlo 
saber al posadero y aún mostrárselos si este lo exige 
(art. 2235).

Con respecto a quienes se extiende la responsabilidad, 
el art. 2230 establece que responde por los daños que su*- 
fran los efectos de los viajeros, siempre que sean causados? 
por hecho propio,-'de sus dependientes o de terceros exr
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traños si*, en este último caso, el daño se produce en de1- 
pendencias del hotél.

En cuanto a las eximentes de esta responsabilidad, 
ello ocurre:

a) cuando se haya producido por culpa del propio 
viajero*

b) cuando sea atribuible a familiares o visitantes del 
mismo perjudicado;

c) cuando provenga de caso fortuito o fuerza mayor.
Por último, el art. 2232 establece que el posadero no

se exime de responsabilidad por lo establecido en el Có
digo, aunque anuncie su irresponsabilidad por medio de 
avisos, y los pactos que hiciera con los viajeros limitando 
o eximiendo su responsabilidad serán de ningún valor.

16. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998
AL CONTRATO DE DEPÓSITO

Se define el depósito desde el punto de vista del de
positario, expresando ser la obligación de recibir de la 
otra parte la cosa con el deber de custodiarla y restituirla 
con sus frutos.

Aunque parezca de conformidad con la definición un 
contrato gratuito, sin embargo, se presume oneroso, y así 
expresamente lo dispone. No obstante puede ser gratuito.

Entre las obligaciones del depositario, se destaca la 
prohibición del depositario de usar las cosas, y de restituir 
con sus frutos, también aclara en cuanto al plazo, que 
en principio se presume que lo es a favor del depositante, 
pero si el depósito es gratuito, el depositario puede exigir 
del depositante, en todo tiempo, que reciba la cosa de
positada.

Seguidamente reglamente acerca del depósito irre
gular, y del depósito necesario. Con respecto al primero 
aclara que se transmite el dominio de las cosas fungibles. 
Con respecto al segundo se lo define como aquel en que 
el depositante no pueda elegir la persona del depositario

36. R inessi
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por un acontecimiento que lo somete a una necesidad 
imperiosa, y también el de los efectos introducidos en 
los hoteles por los viajeros.

Por último, regla lo atinente a las casas de depósito, 
determinando la responsabilidad de los propietarios de 
las mismas de carácter objetivo, salvo que prueben que 
la pérdida disminución o avería ha derivado de la na
turaleza de las cosas, del vicio de las mismas o de sus 
embalajes, o de caso fortuito externo a su actividad.



Capítulo XVI

MUTUO. COMODATO
*̂ v.

I) Mutuo

1. U bicación conceptual

El mutuo es, desde el punto de vista económico, un 
préstamo de consumo, o sea, un préstamo que autoriza 
al mutuario a hacer de la cosa un uso cualquiera, en 
el cual se incluye también el poder extremo de consumo 
(destrucción), y que los economistas suelen definir, como 
el intercambio entre moneda presente y la promesa de 
moneda futura1.

Del mutuo se han desgajado otras formas de contratos 
de créditos, como el descuento, la apertura de crédito, 
la cuenta corriente, etc., que, sin embargo, tienen su base 
en el mutuo, aunque con otras modalidades peculiares 
a cada uno.

La definición del Código Civil en el art. 2240 ¿acerca 
del mutuo adolece de imprecisiones. En primer lugar la 
expresión utilizada: “cuando una parte entregue a la otra 
una cantidad de cosas”, se la ha objetado porque en el 
mutuo no se verifica una simple entrega sino que tiene 
lugar la trasferencia de la propiedad de las cosas. Más

1 M essineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, Ejea, 
Buenos Aíres, t. VI, p. 112.
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que entrega hay tradición2. También de esto se deduce 
otra consecuencia, que cuando se transfiere la propiedad 
de las cosas, no es necesario afirmar, como lo hace el 
artículo, que quien la recibe está autorizado a consumirlas, 
pues ello es obvio desde que se convierte en propietario3. 
Parecería, no obstante, que la aclaración se corresponde 
con aquellas cosas que sin ser fungibles o consumibles, 
las partes les han dado el carácter de fungibles o con
sumibles.

Por último, la expresión que también se observa como 
impropia es la utilizada en la definición legal como: “de
volviéndole en el tiempo convenido, igual cantidad de co
sas de la misma especie y calidad” por cuanto el que 
recibe las cosas, que las va a consumir, no puede devolver 
porque ello significaría las mismas cosas.

En consecuencia, proponemos la siguiente definición: 
mutuo es el contrato de préstamo en virtud del cual el • 
mutuante transfiere al mutuario la propiedad de cosas 
consumibles o fungibles, con la obligación de este de en
tregar otro tanto de la misma especie y cantidad, en vez 
de las cosas recibidas, en el tiempo convenido.

2. Caracteres

A) Real y con efecto real

El carácter de real del contrato de mutuo es inner 
gable, por cuanto este se perfecciona con la entrega de 
la cosa, o sea su tradición, además del consentimiento. 
A  pesar de su innegable contrasentido, que para la forma
ción del contrato además del consentimiento se necesite 
la tradición de las cosas, en la mayoría de los códigos 
persiste esta categoría, como si fuera propia de determi
nados contratos.

2 W ayak, Ernesto G., Contratos, Zavalía, Buenos Aires, p. 213.
3 W ayar, Ernesto G., ob. cit., p. 213.
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De más está decir que al considerar al contrato como 
real, y ser esta circunstancia formativa del contrato, dos 
son los aspectos a tener en cuenta para el perfecciona
miento del contrato: el acuerdo de voluntades y la tra
dición de la cosa.

Otro aspecto a considerar es el relativo a los efectos 
reales del contrato, o sea, la de poder por sí transmitir 
derechos reales, en razón de que en principio los con
tratos, solo trasmiten derechos personales, conforme lo 
establecido en el art. 577 del Cód. Civil que dice: “Antes  
de la tra d ic ión  de la cosa, el acreedor no adqu iere sobre 
ella  n in g ú n  derecho rea l” . ^

De manera que en el mutuo, no se cumple el principio 
consagrado por el art. 577, justamente porque aquí se per
fecciona el contrato con la tradición. En consecuencia la 
tradición está cumpliendo una doble función: la de perfec
cionar el contrato y a la vez de trasmitir la propiedad. 
Ignorar esto, por sobre el principio general establecido 
en el art. 577, es negar la realidad que el derecho de
termina en el mutuo.

J u r is p r u d e n c ia

El contrato de mutuo reviste en nuestro derecho un carácter 
esencialmente real, que solo se perfeccionó con la entrega de la 
cosa y, como tal, es un contrato unilateral (CNCiv., Sala A, 
15/2/94, “Berllandi, Roberto c/Pérez, Alicia”, JA, t. 1994-IV, 
p. 592).

B) Unilateral

Partiendo del concepto que el mutuo es un contrato 
real, no cabe otra conclusión, ajustada a la categoría de 
los contratos reales, que el mutuo es unilateral, por cuan
to solamente queda a cargo del mutuario la obligación? 
de restituir las cosas.* No cambia esta situación el mutuo 
oneroso por cuanto la prestación de atribución patrimo
nial queda también a cargo del mutuario, lo que permi-
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tiría apreciar que en el mutuo oneroso, en vez de una 
prestación habría dos, pero siempre a cargo del mutuario 
tales obligaciones.

3. P romesa de mutuo

Cabe analizar las dos alternativas; o sea la promesa 
de mutuo gratuito y la promesa de mutuo oneroso. El 
Código ha previsto soluciones dispares, porque mientras 
en la promesa de mutuo gratuito no otorga ninguna ac-. 
ción, en la promesa de mutuo oneroso, conforme el art. 
2244, concede la acción de pérdidas e intereses por el 
incumplimiento.

Razones varias se han dado para fundamentar lo es
tablecido. Lo cierto es que el Código se ha enrolado en 
la distinción de los contratos en reales y consensúales, y 
por tal razón no puede darse validez a la promesa de mu
tuo gratuito, atento a que se trata de una liberalidad4. 
En cuanto a la promesa de mutuo onerosa, esta en prin
cipio no afectaría la estructura real del contrato, sino 
permite considerar a este contrato de promesa como un 
contrato consensual, que por cierto no tiene el mismo 
objeto del contrato real, porque solamente da acción para 
reclamar daños y perjuicios, pero nunca para exigir el 
cumplimiento del contrato real.

4. D istinción c o n  f i g u r a s  a f i n e s

A) Con el comodato

El mutuo puede ser oneroso o gratuito, en cambio 
el comodato es siempre gratuito, por lo que la dificultad 
de poder distinguirlo se daría con el mutuo gratuito. Aun

4 B o rda , Guillermo A., Contratos, 2®ed., Perrot, Buenos Aires, t. II,
p. 673.
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así, la diferencia es ostensible porque el comodato recae« 
sobre una cosa inmueble o mueble no fungible, y el mu
tuo sobre una cosa fungible o consumible. Podría, no obs
tante, presentar dificultad la distinción en el caso de cosas 
que siendo fungibles las partes le dieran el carácter de 
no fungibles. En tales casos, la distinción versará acerca 
de si las cosas se entregaron para ser devueltas las mis
mas cosas, el contrato será de comodato, y en cambio 
si se entregaron con la finalidad de que le sean restituidas 
cosas similares, el contrato será de mutuo.

Para algunos autoíes la distinción versa acerca de 
que en el mutuo se transfiere la propiedad de las cosas, 
y en el comodato se concede solamente el uso. Sin em
bargo, para poder reconocer estas características lo fun
damental es descubrir cuál ha sido el propósito de las 
partes con respecto al destino de las cosas entregadas, 
lo que sería necesariamente investigar la causa del con
trato.

B) Con el depósito irregular

Con este contrato es fácilmente confundible el mutuo 
gratuito, por cuanto en los dos, que son contratos reales, 
se dan cosas fungibles o consumibles. Como las cosas, 
en el caso de ser fungibles se integran al patrimonio del 
depositario, y al ser consumibles se agotan en el primer 
uso, desaparecen como tales, de donde tanto en el mutuo 
gratuito como en el depósito, la devolución es de cosas 
similares, lo que tomaría difícil su distinción. Sin em
bargo, el depósito debe ser reconocido en la medida que 
las cosas se hayan entregado con el propósito que el de-* 
positario ejerza una guarda sobre ellas, y no se comporte* 
como propietario.

El caso más común de depósito irregular es el de 
la cuenta en una caja de ahorro; pero si a su vez dicha 
cuenta tiene la modalidad de poder extraer dinero, en 
concepto de crédito hasta una cierta cantidad, no podría
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sostenerse que dicha operación siga siendo un depósito, 
en el que se ha anticipado una suma que se compensarán 
luego, porque sería desfigurar el contrato de préstamo 
de dinero que se ha concretado con el crédito automático.

5. M utuo crviu y  comercial

La distinción entre el mutuo civil y comercial no re
side en la estructura del contrato porque ambos son idén
ticos, sino en relación al objeto sobre el cual recae y a los 
sujetos que intervienen. Se dice entonces que es comer
cial, conforme al art. 558 del Cód. de Comercio., cuando 
la cosa prestada puede ser considerada de género comer
cial o destinada a uso comercial, lo que significa que cuan- * 
do el mutuo está destinado a una operación mercantil 
o una obligación mercantil, es comercial. También lo es- 
cuando se realiza entre comerciantes o, por lo menos-, 
el deudor es comerciante. En este caso el mutuo es co
mercial en razón de los sujetos intervinientes.

En cuanto a si el mutuo comercial es real o consen
sual, existen opiniones dispares porque mientras S p o t a 5 
sostiene que es un contrato real, descartando que la nor
ma del art. 559 haría pensar en un mutuo consensual. 
Más bien, dice, haría pensar en una promesa de mutuo, 
cuyo alcance lo brinda el art. 2244 del Cód. Civil, cuando 
dice que si nada se ha pactado acerca del plazo y lugar 
en que debe hacerse la entrega, debe verificarse luego 
que la reclame el mutuario pasado diez días de la cele
bración del contrato, y en el domicilio del deudor. En 
cambio, B o r d a 6 opina que es consensual el mutuo comer
cial, atento lo que prescribe el propio art. 559 del Cód. 
de Comercio, que permite al mutuario exigir la entrega 
del capital y no solamente los daños y perjuicios.

6 5p ota , Alberto G., Contratos, Depaliua, Buenos Aires, vol. VIII, p. 416.
6 B o rda , Guillermo A., ob. cit., p. 676.
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Otro aspecto que suscita controversia es acerca de la 
presunción de onerosidad del mutuo comercial, conforme 
a lo que dispone el art. 218, inc. 5S del Cód. de Comercio, 
que dice que los actos del comerciante nunca se presumen 
gratuitos, en contraposición a lo expresado por el art. 
560 del Cód. de Comercio, que estaría admitiendo el mu
tuo gratuito, al expresar que cuando no se han pactado 
intereses, la tardanza en el cumplimiento de la obligación 
hace que~~corran a partir de la demanda, porque al no 
establecerse intereses compensatorios, rigen únicamente 
los moratorios7. ^

Jurisprudencia

El préstamo efectuado por un banco es comercial, aunque el 
dinero no se destine a uso comercial y quien lo reciba no 
sea comerciante. Ello es así, porque toda operación de banco 
es comercial (CNCiv., Sala D, 9/8/90, “Banco Hispano Corfin 
S.A. c/Carrizo, Jorge J.”, JA, t. 1995-11, síntesis).

6 .  F o r m a  y  p r u e b a

Los autores afirman que se trata de un contrato no 
formal, pero que tratándose de la prueba rige lo deter
minado por el art. 2246 del Cód. Civil? que no podrá pro
barse si no por instrumento público,-e por instrumento-* 
privado de fecha cierta, si el empréstito pasa del valor 
de diez mil pesos.

Sin embargo, disentimos con esta interpretación, ya 
que aquí en razón de la caducidad de la tasa de la ley, 
por resultar irrisorio el monto fijado, rige la formalidad 
del contrato con finalidad de prueba, de manera que no 
podrá sostenerse realmente que el contrato sea no formal. 
Se aplica, en consecuencia, la regla general del art. 1191 
del Cód. Civil, que indica que los contratos que tengan

7 S p o t a , Alberto G., ob. cit., p. 416.
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una forma determinada por las leyes, no se juzgarán pro
bados si no estuvieran en la forma prescripta, con las ex
cepciones que establece el mismo artículo.

Por otra parte, afirma S p o t a 8, l a  exigencia de la fecha 
cierta no debemos aprehenderla como requisito de forma, 
ya que en ninguna parte del Código se exige que el ins
trumento privado tenga fecha cierta para que tenga efecto 
entre las partes. La fecha cierta solo rige para que tenga 
efecto con respecto a terceros.

J u r ispr u d e n c ia

Si bien el mutuo es, por esencia, un contrato, re al, no requiere 
formalidad alguna en su instrumentación pues, incluso, puede 
ser formalizado verbalmente, es decir, que rige a su respecto el 
principio de libertad de las formas (CNCom., Sala C, 3175/93, 
“Scatena, Ángel c/APE Mutual Deportiva Cultural 3 de Abril”, 
JA, t. 1995-II, síntesis).

7. E l e m e n t o s  e s p e c í f i c o s

En cuanto a los elementos específicos, configurativos 
del contrato de mutuo debemos detenernos en el objeto, de 
cuya característica surge la figura consiguiente. Así de
ben ser cosas muebles consumibles o fungibles, o que las 
partes le hayan dado este carácter. Pero no es suficiente 
que tengan tales características, sino que se haya operado 
la tradición de la propiedad de estas, por lo que un mutuo 
en especie que recaiga sobre cosas cuyo dominio se trans
fiere a través de la registración, como sucede, por ejemplo,' 
con el automotor, no estaremos en presencia de un mutuo 
si la transmisión no ha sido registrada." En todo caso 
será un depósito regular con autorización del uso de la 
cosa, o en el mejor de los casos podrá ser un comodato, 
si el contrato ha sido con carácter gratuito.

a S p o ta , A lb e r to  G ., ob. c it., p. 422.
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Otro de los elementos específicos de la figura del mu
tuo es el plazo, que rige para las partes, como ineludible. 
W a y a r 9 aclara que en el mutuo gratuito el contrato se.< 
realiza en interés del mutuario, por ello el plazo se en-, 
tiende establecido en su favor, por lo que no se le podrá 
exigir la restitución antes de su vencimiento aunque él * 
podrá anticipar su entrega. En cambio, en el mutuo one
roso, el plazo ha sido establecido en interés de las partes, 
por lo que podrá anticipar la entrega pero no podrá obligar 
al mutuante a descontar intereses.

En cuanto al objeto ya lo hemos aclarado que las 
cosas que pueden darse en el mutuo deben ser fungibles 
o consumibles, porque es esencialmente un préstamo y 
por tal deben restituirse cosas iguales, pero no las mismas 
cosas. En el caso de las cosas fungibles, ello es así porque 
como no tienen individualidad, por lo que se confunden 
en el patrimonio del deudor, y este en definitiva debe 
entregar otro tanto de cosas semejantes que estuvieran 
en su patrimonio. Con respecto a las cosas consumibles, 
la situación es todavía más evidente, porque como se con
sumen con el primer uso, al momento de la entrega indu
dablemente serán cosas iguales a las que recibió, pero 
nunca las mismas cosas porque estas ya están extingui
das.

8. O b l ig a c io n e s  d e l  m u t u a r io

La principal obligación es la de restituir igual cosas 
en la misma cantidad y cahdad. Esta obligación está res
guardada por el precepto del art. 2247 del Cód. Civil y al 
hacerlo responsable al mutuante por los perjuicios que 
sufra el mutuario al haber entregado en mal estado o con 
vicios ocultos. En el mutuo gratuito, aclara W a y a r 10, es 
preciso establecer primero, si obró de buena o mala fe ,»

9 Wayak, Ernesto G., ob. cit., p. 226.
10 Wayah, Ernesto G., ob. cit., p. 228.
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es decir, conociendo o ignorando el estado que se encona 
traban las cosas, pues solo será responsable si ha obrado * 
de mala fe.* Si el mutuo es oneroso responde también en 
el caso de haber ignorado el estado de las cosas.

La otra obligación del mutuario es la de restituir las 
cosas en el plazo convenido. Como ya dijéramos, en el 
mutuo oneroso el plazo se entiende acordado en beneficio 
de ambas partes, por lo que ninguna de las partes puede 
eximirse del mismo, y es obligatorio por lo tanto su ob
servancia. No sucede lo mismo en el mutuo gratuito, don
de el plazo se acuerda en beneficio del mutuario, quien 
podrá restituir el capital antes de dicho plazo.

9. I m p o s i b i l i d a d  d e  r e s t i t u i r

Aunque parezca paradójico, el Código incorpora una 
norma previendo para el caso que fuera imposible res
tituir cosas iguales, lo que en principio no es corriente, 
por cuanto el género en las cosas nunca perece. Pero 
puede darse el supuesto de cosas de género limitado, como 
ocurrió, por ejemplo, con la firma Renault, que fabricó 
500 automóviles de un determinado modelo, y se los ven
dió al mismo número de clientes seleccionados. Si uno 
de ellos lo hubiese dado, en préstamo, y en poder del mu
tuario se hubiera destruido, se daría el caso previsto por 
el art. 2251 del Cód. Civil. En tal caso el mutuario debe 
restituir el precio de las cosas calculado según el lugar 
y el momento de la restitución.

10. M u t u o  o n e r o s o

Expresa Spota 11 que la expresión utilizada por los 
arts. 2248 y 2249 ha de aprehenderse ampliamente, sig
nificando con ello que l<a onerosidad del mutuo no consiste

11 Spota , Alberto G., ob. cit., p. 425.
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únicamente en cantidades de cosas de la misma especie 
y calidad de aquellas que fueron objeto del mutuo, sino 
que también puede abarcar, según el convenio de las par
tes, un contenido distinto de lo que es materia del mutuo. 
En tal sentido, expresa el autor, pueden darse situaciones, 
en que se pactan un dar no homogéneo con el contenido 
del mutuo, o en un hacer, o en la participación en las 
utilidades, como por ejemplo el mutuq parciario, o puede 
ser un beneficio aleatorio y de carácter extraordinario 
(premio).

El Proyecto de Reformas al Código Civil12, en el art. 
1382, dispone que si el mutuo oneroso es de cosa que 
no sea dinero, el mutuante responderá de los perjuicios 
que se causen por la mala calidad o los vicios de la cosa 
prestada.

A  pesar de lo expuesto, el Código Civil con referencia 
al mutuo oneroso solo hace mención de los intereses, por 
lo que en principio el contrato cuando estipule intereses 
será onercfso. Además, es la forma corriente de pactar 
el mutuo de dinero, ya que los intereses son los frutos 
civiles por el uso del capital.

En cuanto a los intereses, > estos son de tres clases:
a) compensatorios, cuando están destinados a retri

buir al acreedor por el uso del capital;,
b) moratorios, son los que corresponden por la de

mora en la devolución del capital, y tienen carácter ia- 
demnizatorio, y

c) punitorios, los que se establecen como sanción o 
pena por el incumplimiento.

Frente a tales clases de intereses, en principio como* 
el mutuo se presume gratuito, no se deben intereses com
pensatorios cuando no se han pactado. Si se hubiesen 
pactado, sin mencionar la tasa, se estará a la tasa legal, 
que no es otra que la que fija el Banco Nación, conforme 
lo determina el art. 565 del Cód. de Comercio.

12 Proyecto de Reformas al Código Civil de la Comisión creada por 
decr. 468/92.



En cuanto a los intereses moratorios, estos se deben 
aunque no se hayan pactado, y aunque el mutuo fuera 
gratuito. Es decir, el mutuario deberá pagar estos inte
reses en cuanto incurra en mora.

En cuanto a la tasa de este interés, se debe estar 
al que cobra el Banco Nación, cuando no se ha estipulado. 
Si la tasa ha variado durante el tiempo de la mora, deben 
calcularse conforme a esa variación.

Los intereses punitorios deben estar expresamente 
pactados para poder exigirse. Si bien pueden acumularse 
a los moratorios, sumados no deben resultar excesivos, 
porque en tales casos podría funcionar la aplicación de 
la lesión subjetiva (art. 954, Cód. Civil).

Por último, el anatocismo, o sea, la capitalización dé 
intereses, que en el Código Civil estaba prohibida, y en 
el Código de Comercio admitida, se vio modificada por 
la ley 23.928, admitiéndosela en el art. 623 del Cód. Civil, 
bajo pacto expreso en tal sentido (ver el mencionado ar
tículo).

11. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998
AL CONTRATO DE MUTUO

Define el mutuo cómo el contrato por el cual el mu
tuante se compromete a entregar al mutuario en pro
piedad, una determinada cantidad de-cosas fungibles, y 
este se obliga a-devolver igual cantidad de cosas de la 
misma calidad y especie. Aclara que las cosas fufigibles 
se entregan en propiedad.

Carácter sobresaliente del contrato es que se lo con
sidera consensúa!; por lo tanto si el mutuante no entrega 
la cosa prometida en el tiempo pactado, o en su defecto 
ante el simple requerimiento del mutuario, este puede 
requerirle el cumplimiento del contrato o su resolución, 
con los daños en cada caso. El mutuante solo puede negar 
válidamente la entrega prometida, si prueba una alte-
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ración en la situación patrimonial del mutuario que haga 
incierta la restitución.

Se aclara, asimismo, que el mutuo es oneroso, salvo 
pacto en contrario. En el mutuo de dinero el mutuario 
debe los intereses compensatorios que se hayan pactado, 
o los que resultan en subsidio por lo que disponen las 
leyes o los usos, o en subsidio de la tasa pasiva promedio 
para las operaciones ordinarias de corto plazo.

También aclara la regulación que si no hay plazo 
estipulado para la restitución de lo prestado, el mutuario 
debe restituirlo dentro' de los diez días de requerido el 
mutuante, salvo lo que surja de los usos.

II) Comodato

El comodato, tal como lo define el art. 2255 del Cód-, 
Civil, es el contrato por el cual una de las partes entrega 
a la otra, gratuitamente alguna cosa mueble no fungible 
o inmueble, con facultad de usarla. Pertenece al género 
de los contratos de préstamo, o sea, de aquellos en que 
la cosa entregada debe ser devuelta. Varían estos con
tratos de prestamos, en la medida de la naturaleza de 
la cosa y de los derechos que se trasmiten, por cuanto 
mientras en el mutuo las cosas pasan a ser de propiedad 
del mutuario, y por lo tanto se consumen o se extinguen, 
o se confunden en poder de este, debiendo devolver otras 
similares, en el comodato siguen siendo de propiedad del 
comodante, y en consecuencia el comodatario solamente 
tiene su uso, debiendo devolver la misma cosa.

12 . C a r a c t e r e s

A) Real

Pertenece a la categoría de los contratos reales los» 
que recién se perfeccionan cuando además del consentí-«
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miento debe entregarse la cosa. Antes de la entrega de 
la cosa no hay contrato, o sea que la entrega pertenece 
a la formación del contrato.»

A su vez se plantea aquí la misma problemática que 
se ha suscitado en los contratos reales, que la promesa 
de contrato real no da acción alguna para exigir su cum
plimiento, pero con el agravante de que en la normativa 
del Código expresamente el art. 2256 niega validez alguna 
a la tal promesa de comodato.

Esto, sin embargo, necesita de algunas aclaraciones, 
que también las hemos formulado con anterioridad. Que 
la promesa de contrato real no da acción para exigir la 
entrega de la cosa prometida, pero que es innegable que 
puede funcionar como un precontrato consensual, en el 
cual su incumplimiento puede llevar a exigir las pérdidas 
e intereses que la expectativa del contrato real pudo haber 
suscitado en el comodatario.

B) Unilateral

Como en los contratos reales el comodato genera obli
gaciones a cargo de una sola de las partes? el comodatario, 
cuya obligación consiste en la devolución de la cosa pres-.: 
tada en el mismo estado en que se la recibió.) La entrega 
de la cosa por el comodante no pertenece al esquema 
contractual perfeccionado, sino a la formación contractual, 
por lo que mientras sigan siendo reales estos contratos 
seguirán ostentando el carácter de unilaterales.

Sin embargo, no obsta a lo dicho que estos contratos 
puedan pertenecer a la categoría de contratos con pres
taciones recíprocas, que en nuestro Código se ha intro
ducido con la reforma de la ley 17.711, en el art. 1204, 
siguiendo la doctrina y legislación italiana. Como muy 
bien sostiene M i q u e l 13, para su formación y perfecciona-

13 M iqu e l, Juan L Resolución de los contratos por incumplimiento, 
Depalma, Buenos Aíres, p. 118.
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miento resulta imprescindible que un sujeto, el tradens, 
realice una prestación, entregando una cosa al comoda
tario. Esa prestación tiene la virtualidad que la ley le 
atribuye de concretar la relación jurídica contractual, y 
la obligación del accipens de restituir el préstamo surge 
como contrapartida necesaria de la que podríamos llamar 
prestación formativa. Existe entre ambas prestaciones una 
relación de estricta reciprocidad que inclina a ubicar a 
esos contratos en la nómina de los contratos con pres
taciones recíprocas, sin qUe por ello dejemos de reconocer 
en los mismos su carácter reíd, que surge desde otra pers
pectiva.

C) Gratuito

Es el carácter que sobresale de estos contratos, por 
la razón de su misma función económica social, de ser * 
un contrato basado en la confianza y en la amistad. Por » 
esa misma razón el contrato favorece al comodatario, de 
quien se espera en razón de su favorecimiento, que cui
dará y devolverá la cosa. *

D) No formal

Es, si se quiere, uno de los pocos contratos que en 
el Código tiene una catalogación correcta en cuanto a la 
forma, porque verdaderamente en razón de lo que expresa 
la regla del art. 2263, es no formal, -ya que declara que 
ninguna forma es indispensable, y se podrá probar por 
toda clase de prueba, aunque la cosa prestada valga más 
que la tasa de la ley

13. Capacidad

El Código no resuelve el problema a pesar de algunas 
disposiciones sobre el particular. Fundamentalmente, la

3 7 . R ikessi
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capacidad que debe tener el comodante es de administrar, 
por cuanto el bien no sale de su patrimonia. Las dis
posiciones que prohíben realizar el contrato sobre ciertos 
bienes lo son en razón de no tener el representante au
torización para ello, o que el uso de las mismas resulten 
nocivos o contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.

Las demás disposiciones referentes a la capacidad son 
meras repeticiones de las normas generales, por lo que 
se hace innecesario su análisis.

14. O b j e t o

Las cosas objeto del contrato de comodato puede re
caer en inmuebles, en muebles no fungibles ni consumi
bles,^ no ser que siendo fungibles y consumibles, lo hubie
sen sido en el carácter de no fungibles y no consumibles.»

W a y a r u  aclara que el comodato solo puede tener por 
objeto cosas materiales, pues los bienes inmateriales como 
los derechos, si bien en algunos casos, su ejercicio puede 
ser trasmitido gratuitamente a otras personas, la vía ade
cuada de transmisión no es el comodato sino la cesión. 
Es obvio -sigue diciendo- que no pueden darse en co
modato cosas que están.fuera del comercio o que sean 
nocivas para la sociedad, como que también será nulo 
el comodato cuando se hubiesen prestado cosas con fines 
ilícitos o contrarios a las buenas costumbres o a la moral.

Jurisprudencia

Los gastos ordinarios de conservación y adecuación del in
mueble que resultan de utilidad para quien lo habita, carecen 
de entidad suficiente para acreditar siquiera, prima facie, una 
calidad diversa de la de simple comodataria, teniendo en cuen
ta que el titular del dominio es un familiar y lo establecido 
por el art. 2266, Cód. Civil (CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala

h W ayar, Ernesto G., ob. cit., p. 239.
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2®, 5/6/97, "Córdoba, Evelio O. c/Córdoba, Azucena”, JA, t.
1998-IV, p. 364).

15. O b l ig a c ió n  d e  l a s  p a r t e s .
D e l  c o m o d a t a r io

A) Uso de la cosa

El comodante debe usar la cosa conforme se ha esti
pulado en el contrato; no puede extenderse más allá de lo ► 
permitido? Si no se hubiese establecido el modo de ha
cerlo, conforme el destino que tuviese la co.sa de acuerdo» 
a su naturaleza o costumbre del país (art. 2268). En caso 
que así no se cumpliera, el comodante puede pedir' ]¿i 
restitución inmediata de la cosa prestada y la reparación 
de los perjuicios. Es decir que el pago de los daños es 
subsidiario de la restitución de la cosa.'* Si el deterioro 
es de tal magnitud que la cosa ya no es útil para su»  
destino, o si ha sido destruida o perdida, el comodante 
tiene derecho a que se le pague el valor que ella tenía 
antes de su destrucción.’ Si la destrucción no es total1, 
puede reclamar el valor total y abandonar los restos de 
la cosa dejándolos en poder del comodatario (art. 2267).»

Sin embargo, el comodatario no responde-de los daños 
que resultaren a la cosa, cuando esos daños resultaron 
de un caso fortuito; o cuando sean el resultado del normal *  
y diligente uso de la cosa. Aún así, será responsable el 
comodatario en los siguientes casos:

a) cuando este haya asumido el caso fortuito;
b) cuando el caso fortuito haya sido precedido de un 

comportamiento culpable del comodatario;
c) cuando la cosa se deteriore o perezca en un uso 

no estipulado en el contrato, o cuando el daño ocurre 
estando el comodatario en mora;

a) cuando la cosa si bien se pierde por caso fortui
to, haya podido evitar usando sus propias cosas y no lo 
hizo, y
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e) cuando el caso fortuito pone en peligro la cosa 
prestada y otras propias del comodatario y este prefiere 
salvar las suyas.

B) Restitución de la cosa

El comodatario está obligado a restituir la misma q» 
idéntica cosa (art. 2271>, en el estado en que se halle. 
Como se presume que la ha recibido en buen estado, la 
debe restituir en el mismo estado, con todos sus frutos 
y  accesorios.

Como el derecho del comodatario es solamente de uso, 
no puede apropiarse de los frutos y accesiones.

En cuanto al plazo de restitución, se debe distinguir 
entre haber previsto o no un plazo de restitución. En 
el primer caso, la restitución debe hacerse al vencimiento 
de ese plazo. En el caso de un comodato sin plazo, que 
el Código lo llama comodato precario, el comodante puede 
pedir la restitución de la cosa cuando quisiere (art. 2285).,

Frente a la obligación de restituir, el Código establece 
reglas bastantes severas, porque además de imponerle 
la obligación de indemnizar cuando por su culpa o de sus 
agentes o dependientes, tuviera lugar la pérdida de la 
cosa, sanciona penalmente cuando tuviera lugar por ac
ción dolosa la destrucción o disipación de la cosa, confi
gurando el delito de abuso de confianza (art. 2274). *

16. D e l  c o m o d a n t e . O b l ig a c ió n  d e  in d e m n iz a r

El comodante está obligado cuando tuviera conoci
miento de los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada, 
y no previno de ello al comodatario, responde por los daños 
que por esa causa sufriera.

Con respecto a los gastos extraordinarios, el art. 2287 
establece que el comodante debe afrontar tales gastos, 
siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento 
antes de hacerlos, salvo que fuesen tan urgentes que no
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pueda anticipar el aviso sin grave peligro; W ayar15 acota 
que cuando el comodatario no da aviso de que va a efec
tuar los gastos y no concurre la turgencia mentada de 
la norma, aquel, sin embargo, podrá repetir tales gastos 
por apbcación analógica del art. 2441 del Cód. Civil que 
le confiere ese derecho al poseedor de mala fe.

17. F in  d e l  c o n tr a t o

El comodato termina por las siguientes causas:
a) ' por pérdida de la cosa por caso fortuito, sin res

ponsabilidad del comodatario;
b) por el vencimiento del plazo estipulado en el con

trato;
c) por voluntad unilateral del comodatario, desde que 

puede restituir la cosa cuando quisiera;
d) por culminación del servicio para el cual la cosa 

fue prestada;
e) por voluntad unilateral del comodante.

18. P r o y e c t o  d e  R e f o r m a s  d e  1998
AL CONTRATO DE COMODATO

Define el contrato de comodato como aquel en que 
una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible 
mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de 
ella y restituya la misma cosa.

La reglamentación recae sobre el préstamo de cosas 
fungibles, cuando el comodatario se obliga a restituir las 
mismas cosas; sobre la capacidad de los tutores, curadores
o administradores sobre los bienes que están bajo su ad
ministración.

Establece las obligaciones del comodatario, que son:
a) usar la cosa conforme a su destino, y

15 W ayah, E rn e s to  G ., ob. c it., p . 255.



6 ) restituir la cosa con sus frutos en el tiempo con
venido.

Si no estuviera pactada, ni surge de su finalidad, 
el comodante puede reclamar la restitución en cualquier 
momento.
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Capítulo XVII

GESTIÓN DE NEGOCIOS

Se ha criticado, por un lado, la ubicación de este insti
tuto, que sin ser contrato se lo ha puesto como furgón 
de cola de los contratos; y, por otro lado, el querer asi
milarlo al cuasi contrato, porque crea obligaciones a las 
partes sin mediar contrato. Si bien ello se debe única
mente a la falta de consentimiento, porque en todo lo 
demás se parece a las obligaciones contractuales, no por 
ello tendrá que estar regido por las reglas de los contratos.

Estas discusiones han dejado de ser vitales, porque 
además el instituto ha perdido el predicamento que otrora 
tenía, frente a situaciones que no podían ser socorridas 
de otra manera. Hoy en día existen infinidad de situa
ciones qüe igualmente crean obligaciones sin mediar con
tratos, como serían las derivadas de los hechos jurídicos,
o de previsiones legales. Lo cierto es que resulta total
mente infundado producir a esta altura un nuevo debate 
sobre la cuestión. Es más, se estudia el instituto por estar 
incorporado al Código, sin que se vislumbren los beneficios 
que pudiera producir una conducta altruista que connote 
como estrictamente útil y necesaria.

1. C o n c e p t o

El Código, en el art. 2288, define la gestión de ne
gocios como una actividad que directa o indirectamente
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se refiere al patrimonio de otro,* sea que el dueño del 
negocio tenga conocimiento de la gestión, sea que la igno3 
re, sometiéndose a todas las obligaciones que la aceptación 
de un mandato importa al mandatario.»

2. D i s t in c ió n  c o n  o t r a s  f ig u r a s  a f in e s

En la propia definición legal se aclara que es una 
gestión que se realiza sin mandato. Sin embargo, al final 
del mismo art. 2288 se agrega que se somete a todas las 
obligaciones que la aceptación del mandato importa al 
mandatario, de donde surge una estrecha vinculación del 
mandato con esta figura.

Se ha querido distinguir ambas figuras acerca del 
objeto, especificándose que en el mandato son actos ju
rídicos y en la gestión tanto pueden ser actos materiales 
como actos jurídicos. Esta distinción, sin embargo, queda 
modernamente borrada, porque se viene considerando co
mo objeto del mandato no solamente actos jurídicos sino 
también actos materiales, conforme se puede interpretar 
de lo normado por los arts. 1889 y 1892 del Cód. Civil.

Hay, no obstante, un punto de acercamiento tal que 
resulta bastante difícil distinguir: si se trata del mandato 
tácito o de la gestión. Borda1 anota tres criterios que’ 
la doctrina se sirve para «distinguir ambas situaciones, 
que serían:

©) 'el conocimiento de la gestión por el dueño: si este 
está enterado desde el comienzo hay mandato; si no está 
enterado, hay gestión;

si obra en nombre del otro hay mandato tácito, 
si obra para otro pero sin invocarlo, hay gestión;

e) 'habrá mandato tácito cuando pudiendo el dueño 
del negocio impedir guarda silencio; en cambio, si lo sabe 
y no puede impedirlo, hay gestión. Este criterio, que com

1 Bouda, Guillermo A., Contratos, 2a ed., Perrot, Buenos Aires, ps. 
494 y siguientes.
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parte el autor, obedece a una distinción que no está en 
la esencia del negocio, sino más bien en circunstancias 
personales del dueño, porque finca en las dificultades que 
tiene este para impedir el negocio. Pensamos que la dis
tinción más adecuada sería que en la gestión de negocios 
no se puede crear el mismo, sino que tiene que ser pre
existente2, de donde, cuando el negocio se emprende, siem
pre habrá mandato tácito.

3. Capacidad ^

E1 Código, en el art. 2288, requiere la capacidad de 
contratar para realizar el negocio. Esta exigencia pone 
al descubierto la imprecisión del Código en cuanto a la 
materia de la capacidad, que se evidencia en toda la re
gulación del contrato. En ningún precepto se aclara en 
qué consiste la capacidad de contratar.

Según hemos analizado esta cuestión en la parte ge
neral, se trataría de la capacidad de administración, que 
además de los mayores de edad, gozarían también los 
menores púberes que ejerzan empleo, profesión o indus
tria, en virtud de la presunción de capacidad que otorga 
el art. 283 del Cód. Civil (ley 23.264), y de los menores 
de 18 años que trabajan o ejerzan profesión con título 
habilitante (art. 128), y de los menores que contrajeran 
matrimonio o fuesen habilitados por la edad (art. 131).

4. E lementos específicos

Si bien es corriente considerar como uno de los ele
mentos configurativos de la gestión, la inexistencia de 
mandato, estimamos equivocado el criterio, por cuanto 
tal exigencia es de otro negocio. De ser así entraríamos

2 G hersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, Asrea, Buenos 
Aires, t. 1, p. 638.
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en cuestiones bastantes confusas, poi'que para caracteri-
I zar, por ejemplo, a la donación, tendríamos que mencio

nar: que no haya precio, lo que sería caracterizar a un 
negocio, con lo que no debe tener, de otro negocio. Desde 
el momento que la gestión de negocio no es un contrato, 
está de más mencionar la circunstancia que no haya man
dato.

En cambio serían elementos configurativos de la 
(  gestión:

a) que sea la gestión de un negocio ajeno;
b) que sea preexistente;
c) que haya ausencia de oposición del dueño;
d) que sea útil.

5. Obligaciones del gestor

A ) Continuar y concluir la gestión

El gestor no está obligado a iniciar el negocio, pero, 
una vez comenzada su obra, debe continuarla y acabarla,

H.

por lo menos hasta que el dueño pueda retomar por sí» 
mismo el asunto (art. 2290):

c
-r

{ B) Que sea útil

Debe promediar utilidad para el dueño del negocio  ̂
si esto no ocurre, el dueño solamente afronta los gastos 
realizados hasta la ventaja obtenida (art. 2301).

%
6. Obligaciones del dueño. R eembolsar 

los gastos afrontados por el gestor

El Código, en el art. 2298, determina que el gestor 
puede repetir del dueño del negocio todos los gastos que 
la gestión le hubiese ocasionado, con los intereses desde

i

(

(
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el día que los hizo, y el dueño del negocio está obligado, 
además, a librarle o indemnizarle de las obligaciones per* 
sonales que hubiese contraído.

7. R esponsabilidad

El Código exige del gestor una diligencia mayor que 
la que pone habitualmente en sus negocios. Sin embargo, 
se atenúa esta exigencia en casos de urgencia, o cuando 
amenazara un peligro inminente o cuando nadie se en
cargara de los intereses dél dueño y hubiera peligro para 
ellos, aunque no fuera inminente, o cuando lo hiciera por 
amistad o afección (art. 2291). En todos estos casos, afir
ma B orda3, parece excesivo imponer al gestor que ha obra
do con un espíritu noblemente altruista, una diligencia 
mayor que la que utiliza en sus propios negocios.

8. E mpleo útil

El empleo útil es una subespecie de la gestión de 
negocios, por cuanto si no hubo servicios prestados a un 
tercero, en su utilidad, sino solamente gastos en dinero 
en favor de otro, estaremos frente al empleo útil.

El Código reguló el instituto con referencia a dos si
tuaciones particulares: los gastos funerarios y los gastos 
en utilidad de la cosa de otro, tratados en los arts. 2306, 
2307 y 2309 del Cód. Civil.

3 B orda, Guillermo A,, ob. cit., p. 503.
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LA TARJETA DE CRÉDITO.
NUEVA UBICACIÓN DEL CONTRATO

Se aprecia a través de la ley 25.065, que ha puesto 
en escena a la tarjeta de crédito, que la misma se ubica, 
por así disponer expresamente su art. 3B, dentro de la 
normativa de los Códigos Civil y Comercial y la ley de 
defensa del consumidor 24.240.

En virtud de lo dispuesto en el art. 3a, esta ley se 
enrola en la línea orientada a los regímenes protectorios, 
ya que menciona la aplicación de la ley de defensa del 
consumidor 24.240. Sin embargo, también lo hace con 
respecto al Código Civil y al de Comercio. Con respecto 
a esto último, A l t e r in i1 piensa que los estatutos son como 
una avenida de doble mano, puesto que suelen diluir los 
efectos de la incorporación al derecho común de principios 
mercantiles; así, por ejemplo, la autorregulación de los 
comerciantes es contenida por la expansión de las re
glamentaciones del contrato para cuidar de los intereses 
del consumidor; la máxima libertad de formas tiene, como 
contrapartida, cierto renacimiento del formalismo ten
diente a la debida información de los particulares; la ce
lebración del comercio es limitada por la existencia de 
contratos en los que la ley pone al consentimiento en 
ralenti como una protección contra las tentaciones. La

C a p ít u l o  P r im e r o

1 A lte r in i,  Atilio A., Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 78.
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plena fuerza obligatoria del pacto, en suma, sufre im
portantes restricciones derivadas de la tensión del diálogo 
jurídico entre fuertes y débiles, entre expertos y profanos.

Por otra parte, coincidiendo con G h e r s i2, la ley de 
defensa del consumidor excedió su cometido y la conse
cuencia fue entonces la reforma de los Códigos Civil y 
Comercial, que ya fue iniciada por otras leyes como la 
ley de abastecimiento, el Código Alimentario, de defensa 
de la competencia y de lealtad comercial, entre otras.

El contrato del siglo XXI predominantemente será el 
que celebre la empresa monopólica con el consumidor in
dividual, y ello presupone precisamente la eliminación 
de todo margen a la escasa libertad contractual, pues 
al consumidor le vendrá sustraída su posibilidad de se
leccionar libremente a su contratante3. Esta y otras cues
tiones, como el carácter de las normativas que en su con
secuencia se vienen sancionando, que son de orden público 
y por lo tanto le está vedado a los particulares el poder 
modificarlas, entrañan, sin lugar a dudas, un encuadre 
interdisciplinario de las normas, porque también abarca 
el derecho administrativo, penal, laboral e industrial, en
tre otros. Por lo tanto, su base de sustentación no pue
de estar ubicada sistemáticamente en los códigos deci
monónicos.

Razones para que desarrollemos el contrato de tarjeta 
de crédito, pero sin perseguir el anhelo de una ubicación 
tradicional, como sería la del Código Civil o la del Código 
de Comercio.

Si bien estamos transitando los caminos de una nueva 
orientación en la contratación, no obstante la ley 25.065 
que podría sustentarse en esta orientación por haber de
clarado que sus normas son de orden público, y por lo 
tanto de aplicación imperativa, no hace gala de ser un 
derecho protectorio del usuario de tarjeta de crédito. Por

,' 2 G hersi, Carlos, La reforma de los códigos Civil y Comercial por 
la ley de defensa del consumidor, JA, 1. 1994-1, p. 870.

3 Stig liz , Rubén, E l contrato del año 2000: perspectivas y desafíos, 
JA, t. 1994-11, p. 868.
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lo único que tales normativas, que parecerían ubicarse 
todavía en el contrato tradicional, podrían tener el carác
ter protectorio, sería porque declara expresamente que 
es de aplicación la ley de defensa del consumidor 24.240, 
y porque toda la normativa se halla subsumida en el 
art. 42 de la Const. nacional, de neto corte protectorio.

1. C o n c e p t o  -------

Si bien la ley que reglamenta la tarjeta de crédito 
lo reduce a un contrato bilateral, en el que se deben es
tipular cláusulas preordenadas por la misma, reconoce 
no obstante que el referido contrato se desenvuelve dentro 
de un ámbito creado por el propio otorgante, de donde 
está admitiendo que la relación no es simplemente bi
lateral. Hubiera sido de desear que tal perspectiva se 
proyectara en la relación contractual, sobre todo creando 
un manto de protección del usuario, pero esto no ha ocu
rrido, por lo que se ha desaprovechado una inmejorable 
oportunidad de regular un sistema idóneo a los intereses 
de este, que en definitiva queda solamente enganchado 
a la norma protectoría del art. 42 de la Const. nacional.

Por lo que venimos observando, el legislador actual 
no se desenvuelve a la altura del convencional de 1994, 
que ha plasmado en la reforma Constitucional un me
canismo protectorio del consumidor y usuario lo suficien
temente amplio para que no se impida su ejercicio ante 
la carencia de leyes orientadas en el mismo sentido. Co
mo la norma a que nos estamos refiriendo es operativa, 
las omisiones legislativas quedarán cubiertas por ella.

2. N a t u r a l e z a  j u r íd ic a

El contrato de tarjeta de crédito, por virtud de la 
ley 25.065 que lo reglamenta, se convierte en un contrato 
típico, o sea, en un contrato con reglas particulares y

38. R ikessi
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con una denominación acorde con su función económico 
social.

Estimamos, no obstante, que esta reglamentación es 
distinta a las regulaciones de los contratos típicos estable
cidas en el Código, por cuanto tales reglas son de carácter 
supletorio, y en cambio las de esta ley, conforme lo es
tablece el art. 57 de la misma, son normas de orden pú
blico, por lo que tales reglas son insustituibles por las 
partes.

Conforme a lo que venimos expresando, la tipicidad 
del contrato será en consecuencia una tipicidad impera
tiva, lo que marca un distingo con las demás regulaciones, 
y convierte por lo tanto al contrato en un esquema com
pletamente cerrado, que no puede ser variado por la au
tonomía privada. Es en consecuencia una tipicidad mu
cho más acentuada que la tipicidad de los otros contratos. 
Tendencia que se viene manifestando en las leyes, que 
no obstante regular intereses privados, lo hace con la 
preocupación que tales intereses afectan a la comunidad 
toda, por lo que son irrenunciables.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, W I
LLIAMS4 la encuentra identificada en la delegación de pago 
activa, en la cual el emisor es el delegado, el titular el 
delegante y el establecimiento vendedor el delegatario. 
El titular y la entidad emisora, sigue explicando el autor, 
están vinculados por una relación de provisión que se 
identifica en un contrato de apertura de crédito por el 
cual aquel resulta beneficiario del mismo, ello conforme 
con el art. 486 del Cód. de Comercio. El emisor como 
delegado, asume el pago del crédito que naciera a favor 
del establecimiento vendedor por las compras, servicios 
prestados o dinero efectivo, entregados al titular de la 
tarjeta. Este y el comerciante o entidad adherida están 
vinculados por la relación de valor que se sustenta en

4 W illiam s , Jorge N., E l contrato de tarjeta de crédito, JA, 1.1986-11, 
p. 807.

/
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todas y cada una de las adquisiciones, servicios o adelan
tos que el titular efectúa, se le prestan, o sumas que retira.

La Cámara Nacional Comercial, Sala C, en reciente 
fallo5, refiriéndose a la demanda que por daños y per
juicios la titular de una tarjeta de crédito articulara con
tra un banco por inhabilitación de la misma, sostuvo que 
más allá del nomen juris parece claro que el análisis ín
tegro del asunto no podría reducirse a un único vínculo 
entre el banco y el usuario, porque se percibe-que los 
comerciantes o proveedores de bienes y servicios son tam
bién partes del sistema;- y desde luego, lo es la firma que 
lo organiza y administra. El pronunciamiento en cuestión 
avanza sobre los criterios que parten únicamente del en
foque bilateral del emisor y el titular de la tarjeta. Por 
otra parte, también se sostuvo que si bien la relación 
entre la entidad organizadora y el banco que comercializa 
la tarjeta ha sido calificada como una forma de agencia, 
con representación limitada, lo cierto, ha aclarado el fallo, 
es que no puede soslayarse el rol que cada uno de esos 
diversos sujetos asume en el conjunto de relaciones que 
se generan en el funcionamiento de este sistema.

También es relevante lo expresado en el fallo, al re
ferirse a la entidad organizadora del sistema de tarjetas 
de créditos, porque si bien la misma no contrató con la 
titular de la tarjeta, en el contrato que suscribió el titular 
con el banco, se menciona a aquella como la organizadora 
del sistema, por lo cual también se consideró su parti
cipación en el negocio.

Advertimos, en consecuencia, que hay un reconoci
miento que, con motivo de la puesta en escena de la tar
jeta como documento de crédito, este se desenvuelve en 
un mercado cerrado organizado por el propio creador de 
la tarjeta, de lo cual se desprende un sistema que vincula 
inexorablemente al emisor, al usuario titular de la tarjeta, 
a los comerciantes adheridos, y que también aparecen

5 Del  21/5/98, en LL, del 13/11798, p. 4.
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otras instituciones, como los bancos que intermedian en 
la administración de la misma.

3. Los CONTRATOS VINCULADOS

Esto, por otra parte, no ha dejado de plasmarse en la 
ley recientemente sancionada, por cuanto en su art. 1 “ 
expresa que: “se entiende por sistema de tarjeta de crédito 
al conjunto complejo y sistematizado de contratos indi
viduales cuya finalidad es:

”a) posibilitar al usuario efectuar operaciones de com
pra o locación de bienes o servicios u obras, obtener prés
tamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios 
e instituciones adheridos;

”b) diferir para el titular responsable el pago o las 
devoluciones de fecha pactada o financiarlo conforme al
guna de las modalidades establecidas en el contrato;

"c) abonar a los proveedores de bienes y servicios los 
consumos del usuario en los términos pactados”.

No obstante lo señalado precedentemente, la ley no 
ha avanzado en la regulación de los contratos que su
puestamente deben celebrarse para poner al sistema en 
funcionamiento, por cuanto «se detiene en reglar acerca 
del contrató de emisión de ►tarjeta de crédito, y de dicha 
reglamentación no surge ninguna vinculación del provee
dor con el titular de la tai-jeta que afecte al contrato 
celebrado con el emisor, ni tampoco la intervención y con
secuencias jurídicas que desencadenan los sujetos que in
termedian en la relación. Es más, la propia ley se en
carga de aclarar en el art. 43 que el emisor es ajeno a 
las controversias entre el titular y el proveedor derivadas 
de la ejecución de las prestaciones convenidas. O sea que, 
como en este caso, que excepcionalmente pondera una 
relación, lo hace en beneficio del emisor, la parte fuerte 
del contrato, desatendiendo la posición del débil contrac
tual, el usuario, que se encuentra protegido por la ley
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24.240, y que en consecuencia suscita una oposición de 
normas.

La ley 25.065 tiene un esquema contradictorio, por 
cuanto, por un lado, en el Capítulo I, se detiene a describir 
el sistema de la tarjeta de crédito, que como ya lo co
mentamos, se refiere al conjunto complejo y sistematizado 
de contratos individuales, y en el Capítulo II menciona 
quiénes son sus participantes. Sin embargo, esteesque- 
ma no es desarrollado, y en cambio se dedica a describir 
el contrato de tarjeta de crédito celebrado entre el emisor 
y el usuario, e introduce al gimas disposiciones con refe
rencia al contrato entre el emisor y el proveedor, pero 
no considera la estrecha vinculación entre ambos y el 
titular de la tarjeta de crédito, ni tampoco la intervención 
de terceros, ni cómo funciona el sistema, porque el Título 
IV de la ley que se refiere a las disposiciones comunes, 
lo único que hace es reglar aisladamente acerca de la 
actuación del emisor y determinar qué autoridades son 
órganos de aplicación de la ley. En este acápite, el único 
precepto de la ley que menciona al titular de la tarjeta, 
con el emisor y el proveedor, es casualmente para de
terminar que no existe vinculación alguna entre el emisor 
y las controversias entre el titular y el proveedor. O sea, 
lo contrario de lo que surgiría de la propia ley, cuando 
caracteriza a la operatoria de tarjeta de crédito como un 
sistema, mencionando, además, como participantes del sis
tema al emisor (aunque también llama impropiamente 
emisor al que hace efectivo el pago), al titular de la tarjeta 
de crédito, y al proveedor.

Coincidentemente Amadeo, citando a A r r i l la g a 6 des
cribe que la operatoria de la tarjeta de crédito se realiza 
entre:

a) el emisor que es la empresa que emite o expide 
la tarjeta de crédito;

6 Tarjeta de crédito, “Reseña de Jurisprudencia”, JA, t. 1987-IV, p. 
1057, con cita de A rrillaga , José I., La tarjeta de crédito, “Rev. de Derecho 
Privado”, Madrid, 1981.
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b) el solicitante que es la persona que contrata con 
el emisor asumiendo las obligaciones que constituyen la 
contraprestación por la emisión de la tarjeta;

c) el titular que es la persona autorizada a utilizarla, 
que puede o no coincidir con el solicitante, como sucede 
en el caso de los adicionales o de las tarjetas corporativas 
que las empresas suelen entregar a sus ejecutivos;

d) los comerciantes adheridos que son los estableci
mientos con los cuales el titular contrata la compra de 
bienes o la prestación de servicios que abona por medio 
de la tarjeta;

e) las empresas de franquicia que son los titulares 
del nombre de determinadas tarjetas, que administran 
el sistema y que, eventualmente, autorizan a distintos 
emisores a ponerlas en circulación.

Estas complejas relaciones no son abordadas por la 
ley, que se concreta a reglar minuciosamente el contrato 
de emisión de la tarjeta de crédito, y además en advertir 
que no hay relación alguna entre el emisor y las con
troversias que pueden suscitarse entre el proveedor y el 
titular de la tarjeta.

La ley no ha hecho otra cosa que sancionar tímida
mente lo que se venía realizando a través del contrato 
predispuesto que las emisoras de tarjetas de crédito ha
bían impuesto. En tal* sentido la jurisprudencia había 
establecido que resulta notorio que la solicitud y emisión 
de la tarjeta de crédito se realiza sobre la base de un 
contrato de adhesión7. Pero, sin embargo, no recogió el 
criterio que el carácter del contrato impone la pauta inter
pretativa favorable al adherente, y por necesaria conse
cuencia, contraria al predisponente8, ya que declara com
pletamente ajenas las controversias del titular con el 
proveedor, cuando que estas inciden poderosamente en 
la actitud del emisor, que es quien deberá abonar al pro

7 CNCom., Sala D, 14/4/87, “González, Felisa Rosa c/Banco Agrario 
Comercial e Industrial S.A.J.A.”, L L , del 28/11/87, p. 35.

8 Ibídem.
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veedor los créditos que surgirán de la contratación del 
titular con aquel, pero que, sin embargo, el titular no 
ha quedado satisfecho con la ejecución del contrato.

3. L a  t e n d e n c ia  m o d e r n a

La tendencia moderna con relación a las operaciones 
realizadas con tarjetas de crédito no ha sido -la de la 
lej', por cuanto se ha considerado que en la especie se 
concretan tres contratos que sirven a la misma finalidad 
económica: la realización de intercambios sin desembolsar 
dinero en el acto, asegurando a la vez al vendedor el 
cobro de su crédito mediante la asunción por un banco 
de la obligación de pagar el precio de la mercancía9.

Ferrando10 afirma que la tarjeta de crédito constituye 
un ejemplo emblemático de contratos coligados en los cua
les la causa típica de cada contrato, se inserta un fin 
ulterior que los dirige hacia un resultado unitario.

La vinculación entre los contratos que ponen en fun
cionamiento el crédito a través de la tarjeta es un hecho 
evidente. Por tal razón ha preocupado al legislador de 
otros países, quienes han reaccionado ante prácticas como 
la de separar jurídicamente tales contratos. Generalmen
te en estos contratos se insertan cláusulas que deslindan 
toda responsabilidad del emisor con respecto a las presta
ciones a que se obligan los proveedores, y la legislación se 
lia encaminado a poner coto a estas estipulaciones que 
se consideran abusivas. La ley 25.065, sin embargo, ha 
hecho lo contrario, avalando justamente esta practica abu
siva, al declarar en el art. 43 que las controversias entre 
el titular y el proveedor son ajenas al emisor.

9 L ópez F rías, Ana, Los contratos conexos, Boscli, Barcelona, 1994,
p. 77.

10 F errando, G., Crédito al consumo: operazionc económica unitaria 
e pluralitá di contratti, en “Riv. Diritto Coirumunitario”, 1991, p. 632.
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L ó pe z  F r ía s 11 comenta que el legislador francés ha 
querido proteger al consumidor de sí mismo, de lo irre
flexiva que, a veces es su actitud a la hora de adquirir 
bienes o servicios de crédito, al haber sancionado una 
serie de normas que se dirigen a establecer expresamente 
la conexión entre el contrato de compraventa o prestación 
de servicios y el préstamo, conexión que opera en doble 
sentido, aunque no de la misma forma. Es decir que la 
compraventa influye sobre el préstamo y viceversa.

La ley inglesa sobre el particular también acoge el 
criterio de proteger al consumidor acerca de los incumpli
mientos en el contrato de compraventa o prestación de 
servicios, ya que el propio vendedor y el prestamista son 
ambos solidariamente responsables frente al consumidor.

En la ley española12 sobre “Créditos al Consumo” se 
establece en su art. 15 acerca de los derechos ejercitables 
en los contratos vinculados. Al respecto se dispone que 
el consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le 
corresponden frente al proveedor de los bienes o servicios 
adquiridos mediante un contrato de crédito, podrá ejer
citar esos mismos derechos frente al empresario que hu
biera concedido el crédito.

Si bien la norma exige ciertas condiciones, todas ellas 
están enderezadas a determinar que el prestamista sea 
un empresario distinto aLproveedor, que entre ambos exis
ta un acuerdo por el cual el prestamista concederá crédi
tos a los clientes del proveedor, y que los bienes o servicios 
objeto del contrato no hayan sido entregados en todo o 
en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato, 
y que por último el consumidor haya reclamado judicial 
o extrajudicialmente al proveedor y no haya obtenido la 
satisfacción a que tuviese derecho.

De esta manera, España también viene a incorporarse 
a los países que coincidentemente vienen estableciendo 
una legislación tuitiva del consumidor, con la mencionada

11 L óp ez  F r ía s , Ana, ob. rit., p. 83.
12 Ley 7/1995 del 23 de marzo.
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ley, por cuanto si bien la Directiva de la Unión Europea 
abordó aunque tímidamente el problema, al advertir que 
el hecho de adquirir a crédito no puede menoscabar los 
derechos del consumidor frente al proveedor cuando este 
incumpla su obligación de entregar los bienes y servicios 
o los que entregue no sean conformes a lo convenido en 
el contrato de adquisición, la legislación española debía 
adoptar tales protecciones13.

5. E l  d e b e r  d e  in f o r m a c ió n

La ley omite referirse a este aspecto de tanta im
portancia en estos contratos. No hay una sola regla o 
indicación sobre el particular cuando que el contrato de 
tarjeta de crédito debe necesariamente asentarse en una 
información amplia sobre su contenido y sobre sus im
plicancias en razón de la complejidad que se crea en virtud 
de los contratos que se conciertan para posibilitar la ope
ratoria.

Uno de los aspectos relevantes de esta información 
debe ser la necesidad de poner en conocimiento del usua
rio, además del contrato de tarjeta de crédito que se con
cierta entre el emisor y el titular, del contrato que vincula 
al franquiciante con el franquiciado o banco intermedia
rio, para que se sepa en qué condiciones se otorga el 
manejo de la tarjeta por este iiltimo, y cuales son sus 
facultades, como asimismo aclararse que ambos tienen 
responsabilidad solidaria, a pesar que sobre esta materia 
guarda silencio la ley. Sin embargo, ya comienza a abrir
se en la jurisprudencia este criterio, como lo hemos podido 
verificar en el fallo anteriormente comentado de la Cá
mara Nacional en lo Comercial, Sala C, del 21/5/98.

Seguramente que el legislador omitió referirse sobre 
este tema, porque como es de aplicación la ley 24.240, 
esta tiene suficientes reglas sobre el particular. No obs

13 L ó pe z  F r ía s , A n a , ob. c it., p. 90.
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tante estimamos que la operatoria en sí de la tarjeta 
de crédito es sumamente compleja y necesita de una infor
mación especial.

La ley española de créditos al consumo exige que el 
empresario que ofrezca un crédito a un consumidor estará 
obligado a entregarle antes de la celebración del contrato, 
sí el consumidor así lo solicita, un documento con todas 
las condiciones del crédito, como oferta vinculante, que 
deberá mantener durante un plazo mínimo de diez días 
hábiles desde su entrega.

También la misma ley recomienda que en la publi
cidad, anuncios u ofertas exhibidos en locales comerciales, 
en los que se ofrezca un crédito o la intermediación para 
la celebración de un contrato de crédito, siempre que in
diquen el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas 
con el coste del crédito, deberán mencionar también la 
tasa anual equivalente, mediante un ejemplo represen
tativo M.

A  nuestro entender la ley 25.065 equivoca su fina
lidad, y en vez de reglar acerca de cuestiones atinentes 
a la protección del usuario de tarjeta de crédito, el débü 
de la relación contractual, se preocupa por imponer cier
tos deberes de información al emisor con respecto al pro
veedor, cuando que esta relación no es precisamente la 
que merezca alguna protección.

6. C a r a c t e r ís t ic a s  d e l  c o n t r a t o .
E n u n c ia c io n e s

Según el art. 6a de la ley 25.065 el contrato debe con
tener los siguientes requisitos:

a) plazo de vigencia;
b) plazo para el pago de las obligaciones por el ti

tular;

M Arts. 16 y 17, respectivamente, de la ley 7 del 23 de marzo de
1995.
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c) porcentual de montos mínimos de pago;
d) montos máximos de compra o locaciones o retiro 

de dinero;
e) tasa de intereses punitorios;
f )  fecha y cierre contable de operaciones;
g) tipo y monto de los cargos administrativos;
h) procedimiento y responsabilidades por la pérdida 

o sustracción de tarjetas;
i) importes o tasas de seguro de vida, o por cobertura, 

en caso de pérdida o sustracción;
j )  comisiones fijas o variables por el retiro de dinero;
k) consecuencias de la mora;
l ) la exigibilidad de los cargos por uso de la tarjeta;
ni) causales de suspensión, resolución y anulacióndel 

contrato.
De todas las enunciaciones que debe contener el con

trato, establecidas en la ley, y que fueron consignadas 
precedentemente, ninguna de ellas menciona los derechos 
que le asisten al usuario, lo que por cierto vuelve a po
ner en tela de duda acerca de los propósitos de la ley, 
si verdaderamente tutela los intereses del consumidor o 
usuario.

7. F orma del contrato

En cuanto a las formalidades que deben observarse 
en la confección del contrato, la ley en su art. 7fi menciona 
que debe ser redactado claramente con tipografía fácil
mente legible a simple vista, y que debe otorgarse en 
tantos ejemplares como partes interesadas. Esto último 
lo aclara de esta manera: los ejemplares que deben otor
garse son: para el emisor, para el titular, para el eventual 
fiador personal del titular, y para el adherente o usuario 
autorizado que tenga responsabilidades frente al emisor 
o los proveedores.

En realidad, la recomendación que debe estar redac
tado el contrato con tipografía fácilmente legible a simple



604 C o n t r a t o s

vista, lo es en razón del uso corriente en la contratación 
predispuesta, de la letra chica. Pero lo que hubiera sido 
de desear, ya que la ley se detuvo en estas particulari
dades, hubiera sido que la redacción del contrato lo sea 
utilizando expresiones que trasunten con claridad los pro
pósitos o ideas que encierran las cláusulas del misino, 
y que estas sean fácilmente ídentificables en su compren
sión, y no resulten contradictorias en el texto mismo del 
contrato.

Un aspecto de la ley que deja insatisfecho es lo con
cerniente a la responsabilidad del titular adherente, que 
en el inc. c del art. 7fi, las admite con la sola salvedad 
que deban redactarse mediante el empleo de caracteres 
destacados o subrayados. Esto hecha por tierra la con
sideración de dichas cláusulas como abusivas, así califi
cadas por el art. 37, inc. b de la ley 24.240, aplicable al 
caso, cuando estas importen renuncia o restricción de los 
derechos del consumidor o amplíen los derechos de la 
otra parte. Bastará que tales estipulaciones estén redac
tadas con caracteres destacados, para que le sean obli
gatorias al usuario.

Un aspecto positivo lo es la distinción que se hace 
en la ley, de la solicitud de la emisión de tarjeta de crédito, 
con el contrato, estableciéndose en el art. 9a que la firma 
de este documento no genera responsabilidad alguna para 
el solicitante, ni perfeccioha la relación contractual, como 
también la aclaración qué recién se perfecciona el contrato 
cuando se firma el mismo y se emitan las respectivas 
tarjetas y el titular las reciba de conformidad.

8. C o n c l u s ió n  o r e s o l u c ió n  c o n t r a c t u a l

La conclusión o resolución contractual, según la ley 
en su art. 1 1  se puede producir:

a) cuando no se opera la recepción de las tarjetas 
de créditos renovadas por parte del titular;

b) cuando el titular comunica en cualquier momento 
su voluntad en tal sentido.
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La norma no es lo suficientemente explícita porque 
en el inc. a no se determina en qué plazos se operaría la 
conclusión del contrato.

En cuanto a la posibilidad de concluir el contrato 
por resolución del mismo, existe una suerte de imprecisión 
en la utilización del término, porque la resolución se opera 
por una causa sobreviniente, o por incumplimiento del 
contrato y en cambio la norma está regulando el acto 
por el cual el titular pretende dejar sin efecto el mismo. 
Aquí se trata del acto de rescindir el contrato y no de 
resolver, o sea que se opera por voluntad del titular, sin 
necesidad de motivación alguna.

Habiéndose consagrado el derecbo del titular de poder 
desvincularse del contrato, este derecho se puede ver en 
la práctica retaceado o constreñido en la medida que el 
emisor no practique de una sola vez la liquidación de 
los saldos, y siga la práctica acostumbrada de liquidar 
en forma parcial los saldos, y mantener sine die la rela
ción. Hubiera sido conveniente que se haya obligado al 
emisor que la practique en forma definitiva dentro de 
los treinta días, sin posibilidad de reclamo futuro. Ade
más, también debió establecerse el procedimiento a seguir 
con respecto a los resúmenes, porque esto suele ser pro
ducto de conflictos en razón de las prácticas inadecuadas 
de las emisoras.

9. LO S  RESÚMENES

Los resúmenes son las liquidaciones que el emisor 
de la tarjeta debe confeccionar mensualmente al titular de 
la misma, a los efectos de su pago. Esta documentación, 
su recepción, como los plazos de pago de la misma, son 
de vital importancia para el adecuado funcionamiento de 
la tarjeta, y para garantizar al titular acerca de la eco
nomía de su desenvolvimiento. Ello así por cuanto este 
debe controlar la corrección de los datos que contiene 
el resumen, desde que si no lo cuestiona, esta liqui
dación se convierte en definitiva.
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Si bien la ley en su art. 26 consagra el derecho del 
titular de la tarjeta a cuestionar la liquidación en un 
plazo de 30 días, no es lo suficientemente categórico el 
referido derecho, por cuanto sin embargo debe el titular 
pagar el monto mínimo que figura en la liquidación, para 
evitarse después pagar intereses punitorios, sí la impug
nación a la liquidación resulta rechazada. Sostenemos 
esto por cuanto el monto mínimo lo fija el emisor, sin 
ninguna clase de límite establecido por la ley.
— El plazo dentro del cual deberá recibir el resumen 
el titular es demasiado breve (5 días), y además, para 
el caso de no recepción del mismo, el canal telefónico 
de comunicación para requerir esos datos, aunque lo sea 
por las 24 horas, es poco práctico, sobre todo con respecto 
al interior del país. Lo que corresponde es que la emisora 
cubra este espacio con un sistema mucha más efectivo 
que el propuesto por la ley.

La ley no aclara suficientemente en lo qne respecta 
a los intereses compensatorios, acerca de cuando corren, 
por lo que puede interpretarse que los mismos se deben, 
en el caso que las impugnaciones a las liquidaciones resul
ten rechazadas, desde el momento que el resumen resulte 
exigible por expiración del plazo de pago. La ley sola
mente se pronuncia expresamente sobre los intereses pu
nitorios, pero nada dice de los compensatorios.

Tampoco se ha previsto un sistema de sanción a los 
emisores por la demora en expedirse sobre las impug
naciones, cuando que en la práctica esta situación es rei
terada y mantiene 'al titular usuario en una constante 
incertidumbre acerca de la posibilidad de poder prever 
sus compromisos.

10. E x o n e r a c ió n  d e  r e s p o n s a b il id a d

Mientras el art. 7S, inc. c de la ley 25.065 dispone 
que las cláusulas que generen responsabilidad para el
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titular adherente de la tarjeta de crédito deben ser 
redactadas en caracteres destacados o subrayados, y el 
art. 46 establece que carecerán de efecto las cláusulas 
de exoneración de responsabilidad con respecto a cual
quiera de las partes: resultan contradictorias con el art. 
37, inc. b de la ley 24.240 (de aplicación en la especie 
por disponerlo el art. 3a de la ley 25.065), que dispone 
que se tendrán por no convenidas las cláusulas que im
porten renuncia o restricción de los derechos del consu
midor o amplíen los derechos de la otra parte. ¿O carecen 
de efecto las cláusulas-que impongan mayores respon
sabilidades al titular de la^tarjeta, o se puede aumentar 
su responsabilidad con solo insertar en el contrato tal 
cláusula haciéndolo con caracteres destacados?

Convengamos que las disposiciones legales que es
tamos examinando son totalmente incoherentes, desde que 
no podemos apartamos del carácter tuitivo de la legis
lación que venimos examinando, por más que la ley 25.065 
ha alcanzado este propósito en mínima escala. Pero de 
todas maneras la interpretación que debemos dar a su 
normativa, tiene que ser lo más afín, con aquellos pro
pósitos.

Se ha dicho que toda cláusula abusiva entraña ven
tajas a favor del empresario, o un desequilibrio de los 
derechos y obligaciones de las partes, siempre que lo sea 
en contrato por adhesión concluido entre un empresario 
y un consumidor, unilateralmente redactado por el pri
mero16.

No hay duda que tales disposiciones se refieren a 
las cláusulas abusivas; por lo menos la del art. 46 de la 
ley 25.065 y la del inc. b del art. 37 de la ley 24.240, 
por cuanto son cláusulas que no han sido negociadas indi
vidualmente, desde que se trata de un contrato de adhe
sión, que le ha sido presentado ya redactado previamente, 
en razón de ser el contrato preredactado por el empresario 
de la taijeta, y que por lo tanto el titular no ha podido

15 B r ic k s , H., Les clauses abusives, LGDJ, París, 1982, p. 10.
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participar en su contenido. Todas estas características 
corresponden a las cláusulas abusivas16, por tal razón, 
constituyendo su contenido una infracción a las exigencias 
de la buena fe, no pueden tener eficacia.

Pero de aquí que tales cláusulas si están redactadas 
en caracteres destacables o subrayadas se convierten en 
eficaces y pueden serle enrostradas al titular, estimamos 
-que no puede ser el resultado de tales disposiciones.

En definitiva, la regla del inc. c del art. 72 de la ley 
25.065, disponiendo que el contrato de emisión de tarjeta 
de crédito debe estar redactado en cuanto a las cláusulas 
que generan responsabilidad para el titular adherente, 
mediante el empleo de caracteres destacados o subraya
dos, queda fuera de contexto y no puede ser interpretado 
literalmente.

11. E l c o n t r a t o  e n t r e  e l  e m iso r
Y EL PROVEEDOR

Si bien el contrato del epígrafe no se inserta en el 
área de los contratos del consumo, su conocimiento hace 
a la problemática de la operatoria de la tarjeta de crédito, 
por ello estimamos relevante su inserción en la ley de 
tarjeta de crédito. *

Adviértase que hemos señalado su importancia como 
dato en el mecanismo del desenvolvimiento de la tarjeta 
de crédito, por lo que su conocimiento es vital para el 
propio titular de la tarjeta. Deploramos en cambio que 
la ley haya sido bastante escueta sobre el particular, ya 
que iónicamente establece como requisitos a insertar en 
el contrato, todo lo relativo a las obligaciones que asume el 
proveedor, en relación con el emisor.

Deploramos igualmente que en la ley no se haya pre
visto que el contrato del emisor con el proveedor, se le

16 Stiglitz , Gabriel, y St ig u t z , Rubén., Derechos y defensa de los con
sumidores, La Rocca, Buenos Aires, 1994, ps. 235 a 237.
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haga conocer al titular de la tarjeta, como un medio más 
de conocer el funcionamiento del sistema, y no constituir, 
como sucede en la práctica, que el titular se vea sor
prendido en su buena fe acerca de aptitudes que gene
ralmente asumen los comerciantes adheridos al sistema. 
Una de las más comunes es el secuestro y/o destrucción 
de la tarjeta por el comerciante, cuando que muchas veces 
la información publicada en los boletines, o la que en la 
circunstancia se realiza, puede contener errores, y en cam
bio el secuestro o la destrucción de la tarjeta, en el caso 
que se debiera a un error, es un daño irreversible.

Por otra parte, el comerciante no puede tomar apti
tudes o conductas extrañas a lo que hubiere convenido 
con el titular de la tarjeta, por cuanto lo pactado con 
el emisor de la tarjeta no le puede ser opuesto al titular, 
desde el momento que este es un tercero, salvo en el 
supuesto que se le hiciera conocer el contrato realizado 
entre el emisor y el proveedor, en donde se haya enco
mendado a este que asuma tales conductas.

12. E l  t ít u l o  e j e c u t iv o

En esta materia se ha dado un paso atrás por cuanto 
la jurisprudencia le venía negando a los resúmenes el 
carácter de documentación hábil para la preparación de 
la vía ejecutiva.

Si bien la ley exige para la preparación de la vía 
ejecutiva que se acompañe el contrato de emisión de tar
jeta de crédito y el resumen de cuenta que reúna la to
talidad de los requisitos legales, lo cierto es que resultará 
un documento totalmente confeccionado por la emisora 
de la tarjeta, sin intervención del deudor.

La declaración jurada de la emisora, que además la 
ley exige, con respecto a la inexistencia de denuncia por 
extravío o sustracción del documento, o de cuestionamien- 
to fundado del resumen, son otros aspectos que intentan
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dar mayor garantía de legitimidad al carácter ejecuti
vo del mismo.

Lo que sí ha venido a cortar una práctica viciosa y 
desleal de las empresas creadoras de tarjetas de crédito 
ha sido la vinculación que han producido de incorporar 
a las tarjetas de crédito una cuenta corrí ente automática 
donde se asentaban los saldos deudores. Esto que apa
recía como una ventaja para los titulares, que de esta 
manera tenían un manejo de la cuenta mucho más dis
crecional, traía como consecuencia, que al no poder pre
parar la vía ejecutiva con los resúmenes de las tarjetas, 
por así rechazarlo la jurisprudencia, en cambio sí podían 
preparar la vía ejecutiva como saldos en cuenta corriente 
bancaria.

J u r is p r u d e n c ia

1. No parece irrita la convención según la cual todo reclamo al 
resumen de la emisora de la tarjeta de crédito debe efectuarse 
por escrito antes del vencimiento (CNCom., Sala B, 20/11/97, 
“Diners Club Argentina S.A. c/Foumery, Jorge A.”, JA, t. 1998-
II, p. 604).

2. Los registros contables de la empresa emisora de la tarjeta 
de crédito tienen el carácter de indicio presuncional, ante el 
carácter de no comerciante del titular (ídem).

3. El no acompañar a la cqusa los cupones originales que acre
diten las operaciones $el titular de la tarjeta de crédito no 
es óbice para dispensar a este de su incumplimiento, sí la 
deuda resulta probada por otros medios (ídem).

4. No puede prepararse la vía ejecutiva sobre la base del re
conocimiento inserto en la solicitud de afiliación al sistema 
de tarjeta de crédito, al que se adjunta el saldo deudor emitido 
por el actor (C .la y 28 Civ. y Com. 3-<a Plata, en pleno, 16/9/97, 
“Banco Mayo Cooperativo Limitado c/Olivares, Hugo N.”, JA, 
t. 1998-11, p. 606).

5. El contrato de tarjeta de crédito no puede constituir por sí 
solo “título ejecutivo” en los términos del art. 518, Cód. Pro
cesal, ya que de él no surge la existencia de una deuda de 
dinero líquida y exigible. Allí solo se menciona la facultad 
que se le acuerda a la entidad otorgante para iniciar juicios 
ejecutivos con los certificados de deuda que expidan su gerente



L a  t a r je t a  d e  crédito 611

y contador, pero no hace referencia precisa a un monto de
terminado de deuda (CCiv. y Com. Mar del Plata, Sala 2, 
12/3/98, “Favacard S.A. c/González Armijo, Ana y otro”, JA, 
t. 1998-11, p. 637).

6. No es aplicable el inc. 28 del art. 521, Cód. Procesal respecto 
de la viabilidad de promoción de juicios ejecutivos por saldos 
de tarjetas de crédito, iniciados con certificados de deuda emi
tidos como consecuencia de una cláusula contractual en la 
que se habilita a uno de los contratantes a crear ese título 
convencional, ya que dicho precepto supone la existencia de 
un instrumento firmado por el obligado en el que conste una 
deuda dineraria líquida y ejygible. En el contrato de adhesión 
a la tarjeta, no se hace mención a deuda alguna, y, el certi
ficado de deuda líquida y exigible expedido por la entidad 
emisora no está suscripto por el deudor, es decir, que ninguno 
de estos instrumentos “por sí solos” alcanzan a reunir los 
recaudos del art. 518 y del inc. 2° del art. 521, Cód. Procesal 
(ídem).

7. El ejercicio por la emisora de la tarjeta de crédito, de la es
tipulación de las condiciones generales del contrato, según 
la cual podía revocar en cualquier momento el derecho a la 
utilización de la tarjeta sin causa que lo justifique, sin un 
razonable preaviso al usuario o sin responsabilidad alguna 
de las consecuencias de su proceder, lesiona la buena fe en 
la ejecución e inteligencia de las cláusulas contractuales y 
desnaturaliza la obligación propia del rol asumido (CNCom., 
Sala C, 30/9/97, “Cannizzaro, Juan C. c/Banco Mercantil A r
gentino S.A.” , JA, t. 1998-III, p. 536).

8. El banco que intervino en el otorgamiento de la tarjeta de 
crédito persiguiendo una finalidad comercial, debe disponer 
de una organización humana y técnica idónea, congruente con 
los compromisos que contrajo (ídem).

9. El emisor de la tarjeta de crédito no puede argumentar que 
se trata de un producto masivo para excusar su conducta 
negligente (ídem).

10. La actitud de la emisora de la tarjeta de crédito, tendiente 
a restablecer al titular en el uso de la tarjeta de crédito, 
constituye un reconocimiento de su responsabilidad en la re
vocación (ídem)

11 . Corresponde resarcir el daño moral ocasionado al titular de 
una tarjeta de crédito que le fue revocada sin motivo justi
ficable (ídem).
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12. La falta de impugnaciones a los resúmenes de cuenta emitidos 
debe ser interpretada como aceptación y consentimiento con 
las liquidaciones practicadas, no obstante la ausencia de ele
mentos que acrediten la efectiva recepción de los mismos por 
parte del usuario, por cuanto a él incumbía informarse acerca 
del estado de su cuenta (CNCom., Sala C, 16/7/98, “Banco 
Shaw S.A. c/Dasso, Héctor C., JA, t. 1998-IV, p. 590).

13. El ofrecimiento de pagos mensuales no solo permite tener por 
cierta la existencia de la deuda sino también autoriza a pre
sumir que el demandado conocía su estado (ídem).



C a p ít u l o  I I

EL AUTOCRÉDITO PARA FINES 
DETERMINADOS

1. L a  n a t u r a l e z a  d e l  c o n t r a t o

La actividad encaminada a autoproveerse el crédito 
por sí mismo se ha desarrollado a través de los llamados 
“contratos de ahorro previo para fines determinados”. 
Mucho se ha dicho sobre estos contratos, y la doctrina 
no se ha puesto de acuerdo acerca de la naturaleza ju
rídica de los mismos, aunque ha quedado establecido que 
son contratos atípicos complejos.

No es nuestro propósito adentrarnos al estudio de 
esta figura compleja, que ya ha sido estudiada por la 
doctrina, pero no está de más señalar algunos aspectos 
relevantes de la misma para conceptuarla y ubicarla.

Nos dice G u a s t a v in o 1 que los contratos de ahorro pre
vio conciernen al método que organiza a los ahorristas 
para la obtención directa e indirecta de bienes, basándose 
en el aporte mancomunado y el ahorro recíproco, mediante 
la acumulación de capitales que recaudan las entidades 
autorizadas, en las que se dan los presupuestos técnicos 
financieros que permiten el logro de las aspiraciones parti
culares de los suscriptores. Estos se obligan a constituir,

1 G uastavino , Elias P., Contrato de ahorro previo, La Rocca, Buenos 
Aires, 1988, p. 196.
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mediante contratos idénticos, un capital determinado, o 
a determinar, que se integra mediante entregas periódi
cas. Por su parte, las entidades de ahorro, a su vez, se 
obligan a administrar ese patrimonio común, para reali
zar las adjudicaciones previstas a cada uno de los suscrip- 
tores al cumplirse las condiciones fijadas en los planes.

El mismo autor señala la naturaleza compleja del 
contrato, que contiene elementos de distintos tipos con
tractuales, lo que determina una atipicidad mixta. La 
aleación se produce con elementos de un mandato espe
cial, oneroso e irrevocable junto a la prestación de ser
vicios, contrato preliminar o promesa de mutuo, mutuo 
propiamente dicho con o sin garantía real, y fundamen
talmente, compraventa. Precursores de estas modalida
des han sido los llamados: “contratos de ahorro con pro
mesa de mutuo” de características menos complejas que 
los precedentes, que en la práctica habían sido objeto de 
muchas críticas2.

Pero tanto la doctrina como la jurisprudencia se han 
preocupado de analizar 1a. estructura compleja del con
trato, la que sigue los siguientes pasos:

a) un contrato de suscripción del plan de ahorro;
b) un poder irrevocable a la administradora para que 

realice determinada gestión;
c) la adjudicación por el fabricante de la cosa que 

se pretende adquirir.

2. E l  s i s t e m a  d e  a h o r r o

Sin negar esta estructura compleja, a la que se agrega 
otra establecida en el mismo poder y por el cual se au
toriza a la administradora a formar y manejar al grupo 
de ahorristas, existen otras vinculaciones de naturaleza

2 Ver EtNESSi, Antonio J., La relativa eficacia de los contratos de 
ahorro con promesa de préstamo, JA, t. 1966-1, doc. 27; Contrato de ahorro 
con promesa de préstamo, JA, t. 1970, p. 64.
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extracontractual, porque no están estipuladas en el con
trato, pero que conciernen a la finalidad económica del 
negocio, y que resultan de la amalgama de los diferentes 
contratos, y que es captar el ahorro privado, hacerlo fun
cionar como un crédito que se obtiene por el diferimiento 
de los distintos plazos que se imponen a los propios aho- 
rristas para conseguir, mediante sorteo o licitación, la 
oportunidad de ser adjudicatarios del bien que pretenden, 
por quien en definitiva pergeñó todo el sistema para poder 
vender sus productos.

Esta estructura dél sistema no se ha percibido en 
general, aunque ya se alzan algunas voces en tal sentido, 
que hacen que la estructura compleja del contrato de aho
rro previo para fines determinados, tienda a ser desa
tendida o desvirtuada, en razón de la estructura del sis
tema que persigue una finalidad económica distinta a la 
que se supone guía al contrato de ahorro previo.

Como en esto también se enmarca al consumidor, que 
resulta ser el contratante obligado de la operatoria, de 
más está decir, que la complejidad por sí de la contra
tación, que ya pone en peligro al consumidor, frente al 
desconocimiento de lo que contrata, se agrega induda
blemente un propósito opuesto a esta finalidad, ideada 
por el fabricante, que de esta manera promueve las ventas 
de su producto, aun en mercados en crisis, porque está 
creando con los propios adquirentes el crédito necesario 
para el cobro al contado del precio del producto.

Ante tantas ventajas que obtiene el promotor del sis
tema, el consumidor del mismo debe también verse be
neficiado de alguna manera, y no sufrir los perjuicios 
de la pérdida de su derecho, ante las dificultades que 
el cumplimiento de las periódicas cuotas a veces le crea. 
Basta que el consumidor, adherente al plan, no püeda 
pagar una o más cuotas, que ya pierde su derecho por 
resolución del contrato perdiendo las que haya pagado.

En todo caso para poder apreciar todo lo que el con
tenido del contrato supone, debemos aprehenderlo desde 
el punto de vista de su objeto y su causa, apartándonos
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un poco de cuál es la composición estructural compleja 
del mismo, porque esto último es lo que más se ha ana
lizado por la doctrina y jurisprudencia, y sin embargo 
lo que más interesa, porque es penetrar en su sentido 
y alcance es desentrañar su objeto y su causa, en forma 
global y no parcializada como de alguna manera se lo 
ha venido haciendo. En tal sentido entonces vamos a aco
meter su estudio.

3. Objeto y  causa de los contratos
DE AHORRO PREVIO

Guastavino3 separa el objeto del contenido, y apre
hende para este último conforme a lo determinado en 
el decr. 14-2.277/43, como la posibilidad de creación, estí
mulo y mantenimiento del hábito del ahorro. Ghersi4, 
en cambio, considera que los mismos deben cumplir con 
la finalidad que establece el art. 19 del decr. 142.277/43, 
que es estimular y mantener el hábito del ahorro; que 
en períodos de inflación se produce la imposibilidad de 
adquirir los bienes objeto del contrato como también la 
liquidación progresiva de los aportes realizados por los 
adherentes.

En los contratos de ahorro previo, sigue diciendo 
Guastavino6, el objeto principal y al mismo tiempo la cau
sa final, se refieren a la obtención de un bien determinado, 
de capital o de consumo durable, que constituye el objeto 
mediato. La causa impulsiva o motivo concreto íntima
mente correlacionada con el objeto, representa una com
binación de la causa credendi y causa solvendi, en cuanto 
importa prestaciones para obtener una futura adjudica
ción o para abonar el saldo adeudado y demás elementos 
y cargas por la adjudicación obtenida.

3 Guastavino, Elias, ob. cit., p. 256.
4 Ghersi, Carlos A., y Muzio, Alejandra E., Compraventa de auto

motores por ahorro previo, Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 163.
5 Guastavino, Elias, ob. cit., p. 257.
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Estimamos que los contratos de ahorro previo para 
fines determinados fueron creados por las empresas ante 
la transformación provocada por la producción industrial 
masiva, como necesidad de la creación de un mercado 
interno y externo de consumo, y las crisis económicas 
financieras resultantes de los procesos de hiperinflación 
que tornaron imposible seguir con el circuito del crédito 
bancario, en razón de sus altas tasas de interés.

En definitiva, como a las empresas no les resultaba 
rentable tomar dinero de los bancos por su alto costo, 
entonces se promueve el autoahorrro, que es nada menos 
que convencer al consumidor de los beneficios del sistema, 
para lo cual consigue que este entregue sus ahorros en 
forma previa, con el propósito de adquirir el producto, 
que de otra manera lo hubiera hecho al contado, con el 
dinero acumulado de sus propios ahorros. Es decir que 
a través de este contrato se invierte el procedimiento de 
adquisición de los productos, en vez de hacerlo como co
rrientemente se hacía, con los ahorros acumulados por 
el propio ahorrista, ahora se entrega previamente los aho
rros del ahorrista a una empresa que los administra, que 
con el sistema implementado por la referida empresa, 
que combina los aportes de un grupo cerrado de ahorris- 
tas con el factor tiempo, de manera que paulatinamente, 
se va adjudicando a cada uno de esos ahorristas el pro
ducto contratado, con el aporte de los demás ahorristas, 
hasta la adjudicación a todo el grupo, mientras que la 
fábrica de esos productos los vende al contado a cada 
uno de esos adjudicatarios.

Debemos ver al negocio en su integridad, para dis
cernir acerca del objeto y la causa, y ello no sucede si 
lo apreciamos desde el interés del consumidor únicamen
te, porque estaremos desarrollando un aspecto que no 
es el real, sobre todo porque la creación del sistema pro
viene de la empresa, para solucionar favorablemente su 
problema económico financiero.

La empresa creó este sistema para subsanar las de
formaciones del mercado, azotado por la desvalorización
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del dinero, que impedía que la producción se llevara a 
cabo dentro de los carriles ordinarios de la . oferta y la 
demanda. Necesitó para corregir la situación, que el capi
tal para poder producir en escala, no aumentara su costo, 
y que a su vez la producción tuviera mercado para ab
sorberla. Y  lo consiguió medíante la autofinanciación, es 
decir que los propios adquirentes se autofinanciaran. De 
esta manera la empresa se ve enormemente beneficiada 
porque consigue -dinero sin ningún costo, y puede colocar 
su producto al contado, en un mercado que permite la 
colocación de su stock.

Ghersi6 explica el proceso así: “El sistema de autoa
horro pi'evio trastrocó toda esta mecánica. Desaparece 
el banco como intermediario en la financiación de inver
sión empresarial, su lugar es ocupado por el ahorrista 
en forma directa que provee el recurso escaso y costoso 
del dinero. A veces existía entre el ahorrista y el fabri
cante una empresa intermediaria o financiera (v. gr., ‘Plan 
Óvalo’) pero en realidad era solo un hombre de paja, como 
ha sido declarado constantemente por nuestros tribuna
les, con la finalidad perversa de confundir al consumidor. 
El ahorrista es inducido a entregar su dinero a la in
termediaria de los fondos, y esta, por administrar dichos 
fondos, percibe un honorario o comisión que generalmente 
es un porcentaje”.

Por último, termina la descripción el autor citado, 
expresando que la administradora entrega a la fábrica 
de automotores el capital reunido, y esta inicia la fabri
cación de los vehículos.

Frente a esta descripción, el interés o propósito del 
consumidor de adquirir el producto mediante el sistema 
del autoahorro, puede verse deformada de muchas ma
neras, siempre en razón de que tal finalidad estará su- 
balternizada por el interés del empresario, que aunque 
debiera ser a través del autoahorro, vender y entregar 
el producto, no siempre se estará cumpliendo con esta

6 Gkersi, Carlos A., y Muzio, Alejandra E., ob. cit., ps. 27 y 28.
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pauta, la que además de ser enervada por el clausulado 
del contrato que lo ha sido predispuesto en interés del 
empresario, es también desviado por el fin económico del 
sistema, que no se traduce en los contratos celebrados 
con el consumidor.

Fábrica y empresa administradora de los fondos han 
creado un sistema de autofinanciación para la colocación 
de los productos elaborados por aquella, y esta finalidad 
está por encima de la finalidad que trasunta el contrato 
de ahorro previo para la adquisición del producto cele
brado con el consumidor.

Por ello aquí se presenta otra situación de conexidad 
contractual, que debe ser tomada en su integridad para 
develar los problemas o dificultades del consumidor, to
talmente desconocidas paira este, en razón de que no fue
ron estipuladas con él.

4. F in a l id a d  d e l  c o n t r a t o  y  f in a l id a d

DEL SISTEMA

Pero también en la estructura del sistema hay otro 
participante mudo y sordo, que no gravita directamente, 
que es el grupo de ahorristas, que no tiene vinculación 
entre sí, y que por lo tanto no puede defenderse de nin
guna situación que le atañe. Que ha sido creado indi
vidualmente con los contratos que la administradora de 
los fondos ha suscripto con los consumidores, pero que 
no gravita en interés del grupo, porque la administradora 
posee'la facultad de su manejo, en razón del poder que 
cada uno de los suscriptores del plan de ahorro previo, 
le ha otorgado individualmente. Aquí también se resiente 
el interés del consumidor, porque el grupo está dirigido 
conforme a la finalidad del sistema, cuya voz cantante 
es la administradora, en razón de la facultad que esta 
posee con respecto al grupo, que para nada, o en muy 
poca medida lo es en interés de cada adjudicatario del 
producto.
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El grupo está participando del sistema pero no par
ticipa de la contratación. Está fuera de la contratación, 
pero dentro del sistema de autoahorro. Una estratagema 
del empresario, a quien sirve el sistema. El grupo no 
participa como sujeto, sino como fondo manejado por la 
administradora, conseguido a través de los contratos sus
criptos por los consumidores con la administradora. Por
que cada uno de los que forman el grupo de ahorristas, 
son los consumidores, adquirentes futuros del producto. 
¿Cómo puede ser que los propios interesados en autofi- 
nanciar el producto y adquirirlo, no tengan intervención 
directa en la defensa de sus intereses como grupo, ya 
que es la administradora, en virtud de los poderes que 
cada uno de los suscriptores del plan le ha otorgado, la 
habilitada para hacerlo? La administradora, creada por 
el propio fabricante para llevar a cabo el sistema de au
toahorro, con poderes irrevocables que cada uno de los 
suscriptores le ha otorgado, no puede bajo ningún punto 
de vista, proteger los intereses de los consumidores. Muy 
por el contrario, tales intereses están en contradicción 
con los de estos, 3' frente a las necesidades del sistema, 
estarán en pugna.

Es decir que una vez que se ha formado el grupo 
que autofinanciará la adquisición de los productos a cada 
uno de los suscriptores, este grupo es manejado por un 
ente que responde a los intereses del empresario. No de
biera ser así por cuanto quien le dio poder irrevocable 
para que administre el sistema ha sido el propio consu- _ 
midor, de donde el mandato está directamente orientado 
a cubrir las expectativas de aquel. Pero lo que no se 
aclara es que al dar un poder irrevocable, se está reco
nociendo que dicho mandato se realiza no solamente en 
interés del mandante (consumidor) sino del tercero, que 
es el fabricante, a quien beneficiará la gestión del ad
ministrador, por cuanto el negocio ha sido creado por el 
propio empresario fabricante para estructurar un mercado 
donde colocar su producto, al contado.
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M e s s in e o 7 aclara acerca del mandato irrevocable, afir
mando que se trata de un negocio de gestión, y que el 
interés tutelado siendo de un tercero, el mandante no 
puede desconocer, de donde resulta también aquí la irre- 
vocabilidad. Agrega que se discute acerca de si para que 
concurra la figura típica del mandato irrevocable, es ne- 
cesaiio el pacto dirigido a asegurar la permanencia del 
mandato hasta la ejecución, o bien si tal pacto se requiere 
para evitar la consecuencia de la irrevocabilidad y no pa
ra causarla; y si el carácter de irrevocabilidad del man
dato debe resultar típicamente de la presencia de un be
neficio para el mandatario o no de las condiciones más 
o menos ventajosas en que podrá ser estipulado.

De todas maneras queda evidenciado que el interés 
en cuya virtud se otorga el mandato irrevocable, lo es 
en interés del mandatario o de un tercero, como al mismo 
tiempo lo es del mandante, pero que este no lo puede 
revocar. En consecuencia cualquier interés del mandante 
queda neutralizado frente a la irrevocabilidad.

De esto poco o nada se ha analizado y, sin embargo, 
surge sin ambages que el mandato que se otorga por el 
consumidor suscriptor del contrato a favor de la admi
nistradora de los fondos de ahorro lo es en interés del 
fabricante, por las razones que hemos expresado, y por 
la que expresaremos más adelante, por cuanto aquí ad
vertimos también el antagonismo existente entre los con
tratos que se celebran con los suscriptores y la finalidad 
económica del sistema.

Cabe, sin embargo, destacar que siendo un mismo 
contrato el que se celebra entre el suscriptor y la ad
ministradora de los fondos de ahorro, sin embargo, existen 
otras vinculaciones, contractuales o de hecho, tales como 
las que se dan entre la administradora, el fabricante y 
el concesionario, y la administradora con el grupo del 
fondo de ahorro, todas ellas manejadas por la adminis-

7 M essineo , Francesco, Manual de derecho civil y comercial, Ejea, 
Buenos Aires, t. IV, p. 50.
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tradora en virtud de las cláusulas, algunas expresas y 
otras encubiertas del contrato suscripto con el consumi
dor, de donde surge una estructura armada a espaldas 
de la contratación, que obedece a la finalidad económica 
del sistema.

5. U b ic a c ió n  e n  e l  s is t e m a  d e  l a  a d m in is t r a d o r a

Y DEL CONCESIONARIO

Las contradicciones del contrato con el sistema ya 
se vislumbraron en un fallo de la Cámara Nacional Co
mercial, pronunciado el 21/9/95 por la Sala D8. Se trataba 
de un reclamo de la Concesionario de Ford Motor Ar
gentina S.A. a Plan Ovalo S.A. (administradora del plan) 
en concepto de repetición de una suma de dinero que 
como retribución por su intervención en el sistema de 
ahorro Plan Ovalo le correspondían, y que había sido com
pensadas ilegítimamente por la administradora.

El fallo acogió la postura de la demanda argumen
tando que no opera la compensación entre la concesio
naria, que garantizó la deuda de los suscriptores del plan 
de ahorro previo, y la administradora del plan, pues esta 
es mandataria del grupo y no acreedora a título personal 
del adjudicatario afianzado. Se dijo que la compensación 
no puede tener lugar cuando se pretende hacerla con el 
crédito de un tercero.'aun cuando el que lo alegue tenga 
poder para cobrarlo.

Para llegar a esta decisión, la mayoría de votos del tri
bunal se basó en las cláusulas del contrato. La del art. 
17 de la solicitud de adhesión, que los suscriptores del 
plan de ahorro otorgan a la sociedad administradora poder 
irrevocable para realizar todos y cada una uno de los 
actos necesarios para la debida administración del sis
tema, y el requisito subordinante de la entrega del rodado 
al cual alude el art. 7a, esto es, la imposición al adjudi-

8 “Campanario S.A. d  Plan Óvalo S.A.”, en JA, t. 1996-IV, p. 12.
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catario de la constitución de una prenda a favor de quien 
la sociedad administradora indique y endosada a favor 
de la misma, implica una garantía al grupo, por lo que 
resulta que la sociedad administradora no es acreedora 
personal del adjudicatario, y por ende de quien afianza 
a este (la concesionaria), sino que actúa con base en el 
apoderamiento conferido en el mentado art. 17, vale decir, 
a título de mandataria de los restantes suscriptores del 
plan de aborro. Siendo por lo tanto mandataria de ter
ceros acreedores en la relación crediticia garantizada por 
la accionante, impide jurídicamente admitir la compen
sación esgrimida por la. demandada.

En disidencia el Dr. Alberti se apoya en que la ma
yoría utiliza un argumento económico para resolver una 
cuestión jurídica, por cuanto la contextura económica del 
sistema de ahorro previo, no se equivale formulariamente 
con la estructura jurídica de cada una de las múltiples 
relaciones entabladas por los ahorristas. Los ahorristas 
no constituyen una mutualidad económica que configure 
un sujeto colectivo dotado de personalidad. El sistema 
de ahorro previo utiliza la figura del sujeto administrador, 
merced a cuya existencia aquel sentido económico del ne
gocio se plasma en múltiples y particulares vínculos jurí
dicos. Por lo tanto el sujeto administrador está habilitado 
por el derecho para ejercer en nombre propio acciones de 
cobro de dinero cuyos destinatarios económicos son los 
ahorristas.

Si bien las contradicciones han sido expuestas en el 
fallo, de tal manera que la mayoría niega que pueda exis
tir compensación entre el afianzamiento del concesionario 
en forma solidaria de la deuda de un suscriptor, a favor 
del Plan Ovalo, con el crédito del concesionario, en razón 
de que esta es administradora del plan y no acreedora, 
por lo tanto su actuación es como mandataria y no a 
título personal, y la de la minoría que entiende que siendo 
administradora del grupo, tiene derecho a cobrar las deu
das del mismo, por ser la única legitimada a hacerlo.

i
(

(
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Es que no es fácil poder desentrañar cuales son los 
fines o propósitos de dicha administración, porque no es
tán esclarecidos en el contrato, o si lo están, resultan 
contradichos en razón de la finalidad del sistema, que 
consecuentemente tienen que ser desarrollados porque es
tán ínsitos en el mandato especial irrevocable, que ine
xorablemente tiene en mira el interés del tercero (fabri
cante), acerca del cual el consumidor poderdante no lo 
puede revocar.

6. C o n c e s io n a r io

A) Las facultades pactadas

Un primer aspecto para reflexionar es la cláusula 
que se refiere a la constitución del grupo, que expresa: 
“La persona que desee integrarse a un grupo, deberá fir
mar una solicitud de inscripción, abonar la primera cuota 
mensual y el derecho de suscripción (.. .). Si dentro de 
los sesenta días corridos de la fecha de suscripción, no 
quedara constituido el grupo que incluya al suscriptor 
(. . .) reintegrará a este la totalidad de los importes re
cibidos, sin tener derecho el suscriptor a reclamo alguno 
por intereses, ni por indemnización”.

G h e r si 9 analiza exhaustivamente esta cláusula. Afir
ma que cuando las empresas manifiestan, que el grupo 
de adherentes surge de multiplicar el número de cuotas 
en que se divide el precio final del bien automotor y que 
esto constituye una unidad autónoma, es absolutamente 
ficticio, porque cuando el consumidor suscribe en calidad 
de adherente, está integrando desde ese momento el sis
tema como una única unidad y de ninguna manera pueden 
sujetarse sus derechos a una condición suspensiva, como 
pretenden las empresas, de completarse el número de ca

9 G h e r s i, Carlos A., y Muzio, Alejandra E-, ob. ciL, p. 61



E l  a u to c ré d ito  p a ra  fin e s  d e te rm in a d o s  625

da grupo. Este es un riesgo que debe ser soportado por 
la empresa terminal y su grupo económico y no por el 
adberente consumidor.

Esta cláusula, sigue diciendo Ghersi, es contraria a 
la buena fe en la conformación del contrato, es abusiva 
pues condiciona a un hecho meramente potestativo de 
la propia empresa (art. 1071, Cód. Civil) y repugna la 
finalidad teleológica de la contratación.

Citando a Lipari, Ghersi10 comenta que para los ju
ristas italianos esto está muy claro, que a propósito de 
la autorización constitucional a la iniciativa privada en la 
economía, solo la conciben “cuando ella reconoce una uti
lidad social y no se excede en poder en el mercado.

Está de más que comentemos, porque surge con toda 
evidencia, que esta cláusula está determinada directa
mente a conseguir la instalación de un mercado sin que 
la empresa corra ningún riesgo.

Las sanciones por incumplimiento del suscriptor no 
adjudicatario en la falta de pago de una cuota en el plazo 
estipulado, hará perder a este del derecho a participar 
en el sorteo y/o adjudicación por licitación que corres
pondiere al mes cuya cuota se halle impaga. Además se 
hará pasible del pago de intereses punitorios pactados. 
De no haber abonado tres cuotas consecutivas, el sus
criptor no adjudicatario será excluido del plan, rescin
diéndole la respectiva solicitud de inscripción. El sus
criptor perderá en concepto de multa, las cuotas pagadas 
hasta ese momento y hasta un máximo de cinco veces 
el importe de la cuota vigente al momento de operarse 
la exclusión, como compensación de los derechos ya ejer
cidos y como fijación anticipada de los daños y perjuicios 
causados.

El incumplimiento del suscriptor adjudicatario, por 
la falta de pago, de cualquiera de las cuotas mensuales, 
sus reajustes o primas de seguro o el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que asuma en el contrato,

10 Ghersi, Carlos A., y Muzio, Alejandra E., ob. cit., p. 62.
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dará derecho a dar por decaídos todos los plazos, exigir el 
pago total y a ejecutar la prenda y obligaciones accesorias 
o derechos que le competen por sí y por el resto de los 
suscriptores, aplicándose el interés punítorio pactado.

No cabe por lo tanto dudar que el suscriptor es tra
tado en la relación contractual con dureza, y los fondos 
que se perciben por todas las contingencias de los in
cumplimientos (pérdida de las cuotas pagadas, multas, 
intereses punitorios, etc.), no_son controladas en cuanto 
a su aplicación, por el resto del grupo, que no. tienen nin
guna intervención. Por otra parte, existen algunos ru
bros, tales como el derecho de suscripción, de adjudicación, 
y de administración que van directamente a la adminis
tradora, lo que determina un ingreso que no beneficia 
al grupo sino a la administradora y su grupo económico.

La disolución del grupo, por incumplimiento en el 
pago de cuotas, es otra carga que asume el suscriptor, 
que desnaturaliza inevitablemente el interés del consu
midor en la adquisición del producto, lo que está demos
trando que todos los aspectos de la relación contractual 
se ven subordinados al interés del tercero (fabricante), 
quien en ningún momento corre ningún riesgo, por haber 
creado el sistema para su propio beneficio, Ghersi11 di
rectamente no acepta la cláusula por la cual cuando un 
determinado porcentaje^ del grupo está en mora puede 
cancelar la administradora, sin más, el grupo. Al res
pecto manifiesta que la cláusula es abusiva y debe de
cretarse su nulidad, porque se trata de un conjunto creado 
por la propia fabricante, y ello no condice con la meto
dología de comercialización que ellos mismos ponen en 
marcha.

Otro aspecto desnaturalizador del interés del consu
midor y por ende de la finalidad del contrato de ahorro 
previo para la adquisición del producto, es el subterfugio 
que utilizan los fabricante acerca del cambio de modelo 
para incrementar el precio del mismo. Unilateralmente

11 G h ersi, Carlos A., y M u z io , Alejandra E ., oh. cit., p. 78.
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el fabricante decide no fabricar más un modelo, y por 
lo tanto el grupo se ve de pronto frente a la carga de 
tener que aceptar como adjudicación, un producto, que 
muchas veces tiene cambios ínfimos, pero si inevitable
mente tiene que afrontar un nuevo precio, porque así 
se pactó en el contrato, contrariando de esta manera la 
ley de convertibilidad que bajo ningún concepto admite 
la repotenciación de deudas. Además, como en la etapa 
del contrato de ahorro previo, la adquisición del produc
to constituye una compraventa, demás está decir que se 
está contrariando el precio cierto que debe regir en este 
contrato.

También atenta contra los intereses del consumidor 
la jurisdicción pactada en estos contratos, que la establece 
en la Capital Federal, constituyendo en consecuencia una 
cláusula abusiva en razón de la tendencia de la doctrma 
y jurisprudencia que no se lo puede obligar al consumidor 
a litigar fuera de su domicilio.

B) La calificación abusiva a las cláusulas
pactadas

Coinciden teniente con Ghebsi12, estimamos que las 
cláusulas antes descriptas resultan abusivas dentro del 
contexto de la ley 24.240 de defensa del consumidor. Así 
la cláusula por la que se hace depender la suerte del 
suscriptor de la formación o no del grupo, es una esti
pulación que contraría el equilibrio de los intereses pac
tados, por cuanto se hace asumir al consumidor un riesgo 
estrictamente empresario, cual es la posibilidad de crear 
un mercado de colocación por el fabricante de sus pro
ductos, al contado, de manera que el grupo que se forma 
sea el que autofinancia la adquisición del producto.

Si el suscriptor solicita su inscripción, abona la pri
mer cuota mensual y paga el derecho de suscripción, no

12 G i ie b s i, Carlos A., y Muzio, Alejandra E., ob. c it., p. 79.
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puede quedar sujeto a una condición suspensiva, desde 
que ya ha ejecutado prestaciones propias del contrato. 
En consecuencia los riesgos de que se forme o no el grupo 
dentro del cual está insertado el suscriptor es ajeno a 
este, y solo le incumbe al empresario que ha promovi
do este sistema de venta.

Stiglitz13 refiere que la cláusula tendrá el carácter 
de abusiva cuando entrañe una ventaja exclusiva del em
presario, un desequilibrio de Ios-derechos y obligaciones 
de las partes, siempre que lo sea en contrato por adhesión 
concluido entre un empresario y un consumidor, unila
teralmente prerredactado por el primero.

Como se advierte, agrega el autor, aludir al dese
quilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, pre
supone también la necesidad de considerar la situación 
global de ellas en el contrato, sin perjuicio de que la ruptu
ra de la equivalencia se llegue tan solo con una cláusula 
abusiva. En consecuencia, conforme a este criterio, la si
tuación del suscriptor no puede ser más desventajosa, 
ya que aunque ha comenzado a cumplir con el contrato, 
cuyo clausulado ha. sido prerredactado, no tiene la certeza 
de si va a seguir en el régimen del ahorro previo, porque 
todo ello depende del hecho futuro e incierto, que se forme 
el grupo cuyo número y condiciones lo ha impuesto la 
empresa.

Se podrá contraargumentar que el suscriptor sola
mente ha firmado una solicitud de adhesión a las con
diciones generales prerredactadas, y que como también 
se ha pactado que la administradora se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar la solicitud de suscripción dentro de 
los diez días hábiles de recibida, no rige por ende el con
trato. Pero estas argumentaciones son únicamente efec
tistas, porque ubicadas en el contexto, tendríamos que:

a) al suscriptor se lo obliga a cumplir las prestaciones 
del contrato, para ser considerada su solicitud, lo que

13 S tig lit z ,  Gabriel, y S tig litz ,  Rubén, Derechos y defensa de los con
sumidores, La Rocca, Buenos Aires, 1994, p. 233.



E l a u to c ré d ito  p a ra  fin e s  d e te rm in a d o s 629

resulta un contrasentido, porque: o ha empezado a cum
plir con el contrato de ahorro previo, o no debiera realizar 
tales prestaciones para seguir siendo un mero solicitante;

b) suponiendo que lo anterior pudiera admitirse (lo 
que es antijurídico), la administradora tiene diez días pa
ra expedirse, por lo que el resto del plazo de los sesenta 
días a partir de la suscripción (que es el plazo que tiene 
la administradora para formar el grupo), siempre estará 
vigente para impedir que el contrato se confírme, por lo 
que seguirá la posición condicional del suscriptor;

c) se agrava la situación del suscriptor sin conmover 
la de la administradora, por cuanto si desiste el suscriptor 
antes de formarse el grupo, no tendrá derecho al reintegro 
de los importes abonados y, sin embargo, la administra
dora si no forma el grupo queda lo mismo incólume.

Ghersi u, citando a A glietta, expresa que si los grupos 
económicos empresariales programan un modo de comer
cialización de bienes, el consumidor no puede estar con
dicionado, máxime cuando es él .quien financia la fabri
cación del bien, pues la fábrica terminal debe asumir el 
riesgo empresarial de lanzar su plan al mercado. Y  esto 
no ocurre con los contratos de ahorro previo pergeñados 
por las terminales, sino que descargan todas las áleas 
en el consumidor.

Uno de los riesgos más corrientes es la falta de pago 
de cuotas de algunos de los adherentes. Cuando se tra
te de una cuota, en los contratos suscriptos entre la ad
ministradora y el suscriptor, se establece que hará perder 
a este del derecho a participar en el sorteo o adjudicación 
por licitación correspondiente al mes cuya cuota se en
cuentre impaga. Además se hará pasible del pago de in
tereses punitorios de acuerdo a la tasa pactada. Cuando 
se trate del no pago de tres cuotas consecutivas, el sus
criptor será excluido del plan. En tales casos la admi
nistradora es la que efectúa el reemplazo, con un nuevo

14 G h e rs i, Carlos A., y Muzio, Alejandra E., oh. cit., p. 61



630 C o n t r a t o s

suscriptor que debe asumir el pago de los importes no 
realizados.

Para nada se considera si el grupo ha sido o no per
judicado por la salida o rescisión del suscriptor. Para más 
la administradora retiene de este en concepto de multa 
los importes pagados hasta cinco veces el importe de las 
cuotas vigentes, como compensación de los derechos ya 
ejercidos y como indemnización anticipada de los daños. 
Esto irá a formar un fondo para que la administradora 
perciba un interés bancario en concepto de compensación 
por las cuotas que adelante para cubrir los pagos no re
alizados por los suscriptores dentro de los plazos esta
blecidos. Es decir que la administradora maneja el grupo 
sin haber recibido de este poder alguno.

El poder que otorga cada suscriptor, lo es en su ca
rácter de mandante individual, por lo que no puede ex
tender las obligaciones y responsabilidades hacia el grupo, 
desde que al momento de otorgar el poder no existía el 
grupo. En cambio el interés de la terminal está ínsito, 
y como el poder es irrevocable, y aquella fue la que de
terminó la organización de la administradora, el único 
interés que persiste es el de la fabricante, a la que in
dudablemente obedece y lo tiene en cuenta la adminis
tradora.

Otro aspecto detesta misma situación es la circuns
tancia también pactada que la administradora se reserva 
el derecho de aceptar o no la solicitud de suscripción, 
dentro de los diez días de recibida la misma. Al suscribir’ 
la solicitud el adherente debe abonar el importe de la 
primer cuota y el derecho de suscripción. En cambio 
la administradora, si dentro de los sesenta días no que
dara constituido el grupo, reintegrará los importes reci
bidos dentro de los sesenta días corridos desde la fecha 
de suscripción, sin tener derecho el suscriptor a reclamo 
alguno, ni por intereses ni por indemnización. O sea que 
la administradora puede usar durante sesenta días de 
los fondos percibidos sin responsabilidad de ninguna cla
se, lo que es todo un abuso, por cuanto ios suscriptores
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han abonado la primer cuota, o sea han dado principio 
de ejecución del contrato. Además han pagado por ade
lantado los servicios que la administradora debe prestar 
en organizar el grupo. Todo un régimen excesivo de asu
mir el consumidor responsabilidades que no le atañen.

Si la administradora oferta la organización y fun
cionamiento de un grupo cerrado de autoahorro, mediante 
un contrato oneroso por el cual se le abonará por ade
lantado la prestación que ofrece, percibiendo la primer 
cuota del contrato que aceptará a pesar de ser oferente, 
no puede hacer recaér en el adherente consumidor el fra
caso de su gestión. O tiene la seguridad que va a orga
nizar un grupo de autoahorro, porque conoce el mercado, 
o es tan mal empresario que está haciendo una oferta 
que no va a cumplir. Es por lo tanto abusiva la cláusula 
que impone estas consecuencias al consumidoi*, haciéndolo 
asumir riesgos que no están en su propósito. El único 
interés del consumidor es la adquisición del bien que se 
ofrece por este sistema.

En cuanto al grupo que se organiza a instancias de 
la administradora, este queda al garete, sin rumbo fijado 
de antemano por quienes van a ser los interesados di
rectos de la operatoria. Es más, estimamos que aquí hay 
una atribución que no surge del poder otorgado indivi
dualmente por cada suscriptor, cual es el de manejar el 
grupo por la administradora. Hay una actitud ilegítima 
en todo esto, de la administradora, porque esta ha sido 
autorizada a organizar el grupo, pero no a manejarlo en 
toda su amplitud. Debiera ser el grupo ya constituido 
el que otorgara las extensiones necesarias o ratificación 
de los poderes individuales ya otorgados, y para esto el 
grupo debiera elegir un mandatario que actúe en su in
terés, aun cuando dicho mandato recayera en la propia 
administradora, siempre y cuando estuvieran bien espe
cificados cuáles son los propósitos e intereses que el man
datario debe cumplir, a los efectos de no caer en el manejo 
de intereses contradictorios, conforme el principio que sur
ge del art. 1919 del Cód. Civil.
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Otro aspecto descuidado de la situación creada por 
la falta de representación del grupo, es el deber del man
datario de rendir cuentas, como lo señala expresamente 
el art. 1909 del Cód. Civil. En la práctica la adminis
tradora no solamente que no rinde cuentas del manejo 
de la administración a los suscriptores sino tampoco lo 
hace al grupo. Y  esto es deleznable desde todo punto 
de vista, porque ni las autoridades de aplicación han ob
servado en este aspecto las cláusulas pactadas, ni han 
previsto mecanismos de ejecución de tales deberes, para 
con los suscriptores y para el grupo, cuando que es de 
la esencia del mandato esta peculiar obligación del man
datario.

C) Su intervención

Con respecto a la naturaleza jurídica de la interven
ción del concesionario, explicaba Guastavino15 que según 
la opinión que prevalece entre las entidades que los ad
ministran, consideran que son agentes de comercio, man
datarios de las empresas administradoras, con facultad 
para concluir los contratos en su representación, que se 
firman ante ellos y abonándoseles el importe del derecho 
de suscripción y ordinariamente la primer cuota de aho
rro, actuando en interés de su mandante y encontrándose 
sometidos a las normas que rigen la actividad de aquel.

Ellos asumen, sigue diciendo Guastavino, de una ma
nera estable el encargo de promover por cuenta de las 
entidades de ahorro la celebración de los contratos en una 
zona determinada, percibiendo una compensación propor
cional a la importancia de los negocios concluidos, que 
se incluyen dentro de los gastos de producción y están 
limitados por los topes de estos.

También el mismo autor compara la actividad de estos 
con los productores de seguros, que a diferencia de estos,

15 G u astav in o , E lia s , ob. e ít ., p . 247.
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no tienen una cartera determinada, por imposibilidad ma
terial derivada del objeto perseguido. Ello determinaría 
que la actividad de los productores de ahorro previo sea 
de carácter accidental o eventual. En tal perspectiva la 
relación sería la de un corretaje anómalo, y en menor 
medida a la que corresponde a un contrato de agencia.

Guastavino16 opina que en razón del carácter ocasio
nal, fluido o, aún inestable de la vinculación entre los 
productores de ahorro previo con las entidades que ad
ministran dichos planes, toma más necesario el dictado 
de un régimen específico para ellos, con la obligación de 
inscribirse en el pertinente registro.

El concesionario es quien concierta el negocio del plan 
de ahorro, y ante él se firma el correspondiente contra
to de ahorro previo. Es quien percibe la primer cuota 
del referido plan, sin embargo en esta instancia del con
trato no es mencionado. Recién aparece cuando se es
tipula la entrega del automotor, especificándose que será 
entregado por la fábrica o el concesionario oficial vendedor 
del automotor, previo cumplimiento de los siguientes re
quisitos:

a) abonar el derecho de adjudicación;
b) abonar todo gravamen, patente y/o gasto que es

tablezcan las disposiciones vigentes con relación a la com
pra del automotor;

c) suscribir por el total de las cuotas a vencer, un 
contrato de prenda con registro en primer grado, a favor 
de la fábrica o concesionaria vendedora, quien lo endosará 
a favor del fabricante, y abonar sellados, derechos, tasas, 
gastos y honorarios de gestoría que origine la inscripción;

d) contratar un segura contra todo riesgo, por el valor 
del automotor, el que deberá ser abonado al contado y 
mantenido en vigencia hasta que el adjudicatario haya 
cancelado la totalidad de las cuotas mensuales;

e) ofrecimiento en todos los casos, antes de retirar 
el automotor adjudicado, cualquiera fuera el monto de

16 Guastavino, Elias, ob. cit., p. 248.
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las cuotas puras pagadas, de codeudores y/o fiadores so
lidarios a entera satisfacción de la concesionaria inter- 
viniente y/o quien se designe. El codeudor deberá de
mostrar una solvencia no inferior al doble del total de 
las cuotas mensuales que reste abonar al suscriptor ad
judicatario;

f )  abonar el flete o gastos ocasionados por el trans
porte del automotor adjudicado desde la fábrica hasta 
el domicilio de la concesionaria que proceda a la entrega 
del mismo, entendiéndose que este concepto se abonará 
en todos los casos, por cuanto el fabricante no admite 
entrega directa en el monto de la cuota que abona men
sualmente;

g ) abonar cualquier opcional solicitado por el suscrip
tor adjudicatario cuyo valor no se haya incluido en el 
monto de la cuota que abona mensualmente.

Es significativo que sea el concesionario quien con
cierta el negocio, no obstante poseer impreso, suminis
trado por la entidad administradora del plan, el respectivo 
contrato. Ello ha llevado a G h e iis i 17 denominar con loda 
propiedad al concesionario, canal de exposición y capta
ción de fondos para la entidad financiera. Es verdade
ramente un captador de fondos por cuanto de la actividad 
de este dependerá la cpncertación de contratos de ahorro, 
que en definitiva recaerá directamente en la venta de los 
vehículos u otros productos. Es decir que cuanto más ac
tivo o diligente sea el concesionario se producirán más 
ventas del producto.

Esta primera fase del negocio no está instituciona
lizada, y la Inspección Nacional de Personas Jurídicas, 
o la autoridad de aplicación en virtud de la ley 24.240, 
nada han previsto sobre el particular, lo que es una omi
sión flagrante.

El concesionario tiene ciertas facultades de interven
ción, no solamente en los que se refiere a la captación 
del cliente, sino también en hacer firmar al suscriptor

17 G h ersi, C a r lo s  A . ,  y  M im o , A le ja n d ra  E ., ob. c it., p. 52.
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la solicitud correspondiente, en recibir la primer cuota, 
y en todo cuanto se refiere a la regularidad de los pagos 
(confecciona las boletas de pago de cuotas cuando el sus- 
criptor no recibe a tiempo las mismas o se le han tras
papelado).

Igualmente tiene un rol importante en lo que se re
fiere a la entrega del vehículo, o sea en la ejecución pos
terior del contrato, luego de resultar adjudicatario el sus- 
criptor. El concesionario en este aspecto no es un mero 
ejecutor de órdenes,"sino un verdadero mandatario, por 
cuanto en el contrato de ahorro previo, está estipulado 
que la entrega del vehículo se hará por el concesionario, 
así como su facturación, previo cumplimiento de una serie 
de prestaciones a cargo del adjudicatario, que las debe 
verificar.

Aunque ya hemos mencionado precedentemente los 
requisitos a cumplir por el adjudicatario, ante el conce
sionario, cabe señalar que este goza en tal sentido de la 
suficiente autonomía de apreciación en el sentido de poder 
evaluar cuándo ha cumplido y cuándo no lo ha hecho 
el adjudicatario, lo que equivale a discernir que la entrega 
del vehículo estará supeditado a tal apreciación, lo que 
es bastante, y puede derivar en obligaciones incumplidas 
por parte del concesionario, que seguramente van a que
dar en la nebulosa a quién imputar por el desconocimiento 
que sobre el particular tiene el consumidor.

Igualmente lo concerniente a los contratos de prenda, 
que deben ser confeccionados por el concesionario, y en
dosados a favor del fabricante, que han dado lugar a más 
de un conflicto.

Toda esta intervención del concesionario en esta etapa 
es de suma importancia, por cuanto en la medida que 
este determine o califique la conducta del adjudicatario 
como incumpliendo las prestaciones o requisitos estable
cidos, hará perder a este sus derechos, sobre todo porque 
se ha pactado la mora automática que hace perder al 
adjudicatario de tales derechos por el solo transcurso del 
plazo estipulado.



/

Es de todo resultado que la actuación del concesiona
rio responde al grupo económico que se ha instalado, por 
lo que solamente partiendo de esta situación pueden tener 
explicaciones algunos puntos oscuros de la operatoria, pa
ra el consumidor. El hecho que esta intervención del con
cesionario no esté estipulada en ningún contrato con el 
consumidor, pero que aparece como por arte de magia 
ante este, ya es un signo evidente que algo se oculta.

Las instrucciones internas entre el fabricante, la ad
ministradora y el concesionario, si bien pueden ser ad
mitidas, y no darse a conocer al tercero, como ocurre en 
el mandato sin representación, pudiendo el mandante, 
en este caso la terminal o la administradora, como lo 
hemos expuesto, sustituirse en los derechos del manda
tario y ejecutar tales derechos, es del caso que en esta 
operatoria la misma se realiza con un consumidor, y el 
negocio que se plasma no puede estar enderezado a cubrir 
los intereses del mandante (en este caso el empresario 
proveedor), sin atender para nada los del consumidor, en 
virtud de la protección que la ley 24.240 brinda a estos.

Aquí, con mucha mayor contundencia todavía, cabe 
admitir que esta situación cae dentro de la relación de 
consumo, magistralmente consagrada en el art. 42 de la 
Const. nacional.

6 36  C o n t r a t o s

7. L a administradora

La sociedad administradora de los fondos de los aho- 
rristas, que debe ser una sociedad anónima, y solamente 
creada para ese único objeto, es responsable de la orga
nización del círculo de ahorro, de la admisión de los aho- 
rristas, del debido y completo funcionamiento del sistema, 
asumiendo la pertinente responsabilidad frente al aho- 
rrista que no vea satisfecha su expectativa18.

18 Fam na , Juan M., Contratos comerciales modernos, Astrea, Buenos 
Aires, 1893, p. 549.
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Aunque resulte paradójico, estas sociedades que por 
su objeto debieran velar por los intereses de los ahorristas, 
sin embargo solamente actúan impulsadas por el interés 
de su creador, las fábricas terminales19. G h e r s i 20 avala 
también esta interpretación acentuando la característica 
que los fondos, que son de los consumidores, son admi
nistrados por estas empresas que son subsidiarias o co
ligadas con las fábricas terminales, cuyo destinatario final 
son ellas mismas.

El vínculo de las administradoras con las fábricas 
terminales o lo es directamente o a través de entrecru- 
zamiento de grupos económicos, pero que nadie ignora 
ni puede desconocer esta realidad.

G h e r s i 21 advierte que cuando el aporte de capital se 
realiza con el destino concreto de un bien mueble o in
mueble, se está seguramente frente a una duplicidad fun
cional (fábrica vendedora administradora de fondos), pero 
de ninguna manera con dos entes jurídicos distintos, y 
en estos casos debe recurrirse al instituto del abuso de 
personalidad social, que no es más que una faceta del 
ejercicio abusivo de derechos.

El contrato entre el ahorrista y la administradora 
de fondos, es desde el punto de vista económico un aporte 
de inversión y no un gasto, ello implica que debe general- 
una contraprestación de intereses que es la renta habi
tual, pero que en la realidad no la recibe, pues jurídi
camente se lo califica como aporte para la formación de 
un capital común de disponibilidad libre al adjudicatario 
o como adelanto de bien o servicio determinado, desdi
bujando así su verdadera finalidad: financiar la produc

19 F a r iñ a  (ob. cit., p. 547) expresa que no se puede desconocer esta 
realidad en la que un grupo económico determinado posee fábricas, bancos, 
entidades financieras, seguros, etc., todo lo cual engendra una compleja 
red a la cual debe someterse el comprador, ejemplos que dan los círculos 
de ahorro para la compra de automóviles.

20 G h e rs i, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, 2- ed., Astrea, 
Buenos Aires, t. 2, p. 220.

21 G hersi, Carlos A., Contratos . . . ,  p. 221.
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ción de bienes y servicios a las empi'esas sin costo fi
nanciero.

En cambio, si se caracteriza a la misma como un 
aporte para la adquisición de un bien concreto, Ghersi22 
sostiene que se debiera calificar la relación como compra
venta, sujeta a la modalidad del plazo, tanto para com
pletar el precio, como la entrega de la cosa, que está 
en elaboración (compraventa de cosa futura cierta).

En cuanto a la existencia cierta de la cosa, no puede 
ser destruida mediante cláusulas usuales, en que las fábri
cas le condicionan su existencia a situaciones de mercado, 
pues en estos casos habra nulidad de dichas cláusulas 
por abusivas y generaría para el vendedor incumplimiento 
responsable23.

Lo hemos señalado precedentemente, que las admi
nistradoras reciben de los suscriptores un poder irrevo
cable para la realización de todos los actos necesarios 
para el debido Cumplimiento de las obligaciones contraí
das por las partes, y en virtud de este apoderamiento 
la administradora maneja los fondos anticipados por los 
suscriptores, forma el grupo y realiza todos los demás 
actos. Es decir que cada ahorrista se somete a la orga
nización, estructura y disciplina impuesta por la sociedad 
administradora, de modo que no es verdad, manifiesta 
Fariña24, que los ahórristas asumen la calidad de man
dantes de la sociedad administradora. Esta cumple todas 
las gestiones y actos necesarios pai'a el desenvolvimiento 
del círculo, en virtud de una decisión de su libre voluntad 
declarada y ofrecida como servicio al público, antes de 
que aparezca cualquier interesado. El ahorrista se so
mete a la voluntad de la sociedad administradora, a una 
estructura impuesta por ella, en virtud de un contrato 
de adhesión cuyas cláusulas han sido predispuestas uni- 
latei'almente por la empresa25.

22 Ghersi, Carlos A., Contratos.. ., p. 221.
23 Ghersi, Carlos A., Contratos . . . ,  p. 222.
24 Fariña, Juan M., ob. cit., p. 551.
26 F a r iñ a , Juan M., ob. cíl., p. 551.
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Dado que el conjunto de los ahorristas no reviste la 
calidad de sujeto de derecho, no puede sostenerse, expresa 
F a r i ñ a 26, que esa cantidad de personas asuma el papel 
de mutuante ni de acreedor prendario respecto de cada 
uno de sus miembros individualmente considerados.

Ni el abortista individualmente considerado, ni el con
junto de ahorristas sometidos al círculo, son mandantes 
de la sociedad administradora, por cuanto faltarían las 
características del mismo, como ser: la obligación del man
datario de dar cuenta de sus operaciones entregándole 
cuanto haya recibido en virtud del mandato, junto con 
las ganancias que obtuvo. Todo esto está ausente en la 
especie. La sociedad administradora no rinde cuenta a 
los suscriptores ni se siente obligada a entregarles las 
ganancias resultantes del negocio, y no sería sensato ale
gar la inexistencia de ganancias en la empresa que ase
gura a otra la adquisición de parte importante de su pro
ducción27.

Si en realidad, la entidad administradora fuese man- 
dataria de los suscriptores, no estaría obligada a responder 
por el incumplimiento ni por los actos de los concesio
narios y agentes de los fabricantes de los bienes a adju
dicar28. La administradora en la medida que perjudica 
los intereses de los ahorristas, obtiene mayores beneficios 
para el grupo económico que integra29.

Si bien tiene cierta coincidencia en la doctrina que 
cuando el ahorro tiene por finalidad la adquisición de 
un bien concreto, se trata de una compraventa, sujeta 
a la modalidad y plazos previstos, tanto para completar 
el pago del precio, como para la entrega de la cosa; la 
finalidad económica del sistema, entronizada por la ter
minal fabricante, no ha tenido exclusivamente ese pro
pósito. Esta ha creado un mercado cautivo de compra
dores de los productos que fabricará con el adelanto que

26 F a h in a ,  Juan M., ob. cit., p. 551.
27 Fariña, Juan M., ob. cit., p. 552.
28 G uastavino , Elias, ob. cit., p. 56.
29 Fariñ a , Juaa M., ob. cit., p. 552.
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en calidad de anticipo estos mismos han pagado o pagarán 
el precio del producto.

La aplicación lisa de la o las configuraciones con
tractuales en este complejo sistema, deja de ser útil para 
penetrar en el telos del negocio. Por tal razón querer 
aplicar la figura de la compraventa sencillamente resulta 
desatinada si no acudimos a un análisis global, y si que
remos realizar esto último, debemos despojarnos un poco 
de los prejuicios de una normativa eminentemente indi
vidual como lo es el Código Civil.

Una pregunta a la que no vamos a poder responder 
porque la misma depende de la posición que adoptemos 
con respecto a la naturaleza del negocio es ¿de quién 
adquiere el ahorrista el bien que le es adjudicado?

De ser así estimamos entender que el negocio y no los 
contratos, es como dijimos precedentemente haber cons
tituido un minimercado cautivo, en cada grupo. Pero a 
su vez, como cada empresa fabricante reúne una enorme 
cantidad de grupos (nos referimos principalmente a los 
planes de ahorro previo para la adquisición de automo
tores), lo cierto es que ese minimercado se reproduce ex
traordinariamente hasta constituir el gran mercado de 
ventas de unidades automotores. En este contexto se de
be analizar la operatoria del ahorro previo.

Estamos de acuerdo que el contrato que une a los 
suscriptores con la administradora es un contrato pre- 
formulado sujeto a condiciones generales, donde además 
de figurar el ahorro del suscriptor durante el plazo que 
se estipule, se determina que recibirá una unidad por 
sorteo o licitación cada mes, diferida entre los compo
nentes del grupo, y durará hasta que el último suscriptor 
haya obtenido su unidad.

Parecería que el eje de todo esto fuera realmente una 
compraventa, pero no lo es porque no se determina quié
nes van a ser los adquirentes, en cada adjudicación. Ade
más hay un alea, con respecto al tiempo, porque no se 
establece cuando va a recibir el ahorrista su unidad. En 
segundo término, si fuera una compraventa sería de cosa
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futura, pero también aquí hay un alea, que depende del 
fabricante, acerca de los modelos que deja de fabricar o 
de las implicancias o variaciones del mercado, que inci
dirían en la fabricación del vehículo, lo que determinaría 
variantes de la contratación sin responsabilidad para el 
fabricante.

Lo cierto y real es que las relaciones que se susciten 
lo serán indudablemente entre el suscriptor y la admi
nistradora y /o el fabricante. De aquí que como no figuran 
en la contratación los roles de la administradora, el fa
bricante, el concesionario y el grupo de ahorristas, estos 
quedan ubicados según el papel que surja o se descubra 
de los hilos invisibles del negocio o los visibles como serían 
los distintos encargos que la administradora, internamen
te materializara en los concesionarios, o los que resulten 
de los contratos de concesión entre los concesionarios y 
las terminales, o de las instrucciones escritas o verbales 
que estas hayan formulado a los concesionarios y a las 
administradoras. Todo lo demás pactado entre el aho- 
rrista y la administradora es un poco la pantalla para 
nublar el espectro existente entre la administradora y 
el fabricante, porque este último es en definitiva el ver
dadero contratante, con el suscriptor.

8. E l  g r u p o  d e  a h o r r i s t a s

Son reiteradas las opiniones que sostienen que el gru
po de ahorristas, no es un sujeto de derecho. Ello se 
ha expuesto últimamente con toda claridad en un voto 
por la minoría del Dr. Alberti30. Al respecto se ha dicho 
que el mecanismo de acumulo financiero y de adquisición 
de bienes, denominado sistema de ahorro previo, provoca 
como consecuencia económica que el dinero pagado por 
cada uno de los ahorristas está destinado a constituir

30 Fallo de la Cámara Nacional Comercial, Sala D, del 21/9/95, “P. 
Campanario S.A. c/Plan Óvalo S.A.", JA, t. I996-FV, p. 16.



642 C o n t r a t o s

un fondo pecuniario cuyos beneficiarios económicos son 
el conjunto de ahorristas. Ello sucede en lo económico, 
porque con ese fondo pecuniario serán comprados los bie
nes destinados a todos y cada uno de los ahorristas. Pero 
esa contextura económica del sistema de ahorro previo, 
no se equivale formulariamente con la estructura jurídica 
de cada una de las múltiples relaciones entabladas por 
los ahorristas. Los ahorristas no constituyen una mu
tualidad económica que configure un sujeto colectivo do
tado de personalidad. Justamente en este aspecto, el de
sarrollo del sistema de ahorro previo emplea la figura 
del sujeto administrador, merced a cuya existencia aquel 
sentido económico del negocio se plasma en múltiples y 
particulares vínculos económicos.

Ya Guasxavino31 vislumbraba estas alternativas, cuan
do explicaba que el origen del sistema ha sido mutualista, 
porque se apoyaba en principios de cooperación y soli
daridad, consistente en la financiación recíproca o auto- 
financiación de los reunidos. Más adelante decía que en 
ciertas etapas el mutualismo ha sido promovido y esti
mulados por quienes lícitamente se ocupan de reunir y 
organizar a los sujetos interesados, oficiando de inter
mediario entre los ahorristas y los fabricantes, distribui
dores e importadores de«bienes. Pero también advierte 
que los propios fabricantes de productos en serie han or
ganizado y orientado sociedades de ahorro previo para 
facilitar sus ventas, tomando las bases del primitivo mu
tualismo aplicadas a las modalidades de venta moderna 
y satisfacción de sus intereses comerciales y financieros.

Si bien la actividad tiene un basamento mutualista, 
en el momento actual, tiene ya muy poco o nada de ello, 
y en cambio mucho o todo del interés por la captación 
de los ahorros, con finalidad de asegurar la venta de la 
producción de bienes de las fábricas terminales.

Por tales razones las preocupaciones actuales lo son 
acerca de:

31 Guastavino, E lias  P., ob. cit., ps. 31 y  siguientes.
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a) que el número de adherentes que integre el grupo 
deba ser importante, pues de este modo el porcentaje del 
precio del bien cuya adquisición pretende cada integrante 
determina que las cuotas a pagar periódicamente por cada 
uno, no sean excesivamente altas;

b) que quienes participan del grupo no obtendrán de 
manera inmediata y simultánea la adquisición del bien, 
sino que lo harán por tumo, periódicamente, pues cada 
aportante debe aguardar un período ya previsto durante 
el cual ha de efectuar ̂ el ahorro previo para reunir el 
monto necesario para adquirir el bien32.

Todo ello determina el cálculo exacto para que el cír
culo se autoabastezca, y a la vez que suministra a la 
fábrica los montos de los precios que se pagan por las 
unidades que mes a mes se sortean o licitan, también 
alcanza para cumplir con las prestaciones prometidas a 
todos los componentes del mismo.

El propio Fariña33 afirma que la sociedad adminis
tradora es responsable de la organización del círculo, de 
la admisión de los ahorristas, del debido y completo fun
cionamiento del sistema, y asume la pertinente respon
sabilidad frente al ahorrista que no vea satisfecha su ex
pectativa. Refuerza este cuadro Ragazzi34 cuando reitera 
que la sociedad administradora en quien arma, organiza 
y dirige este mecanismo, y no el conjunto de ahorristas, y 
con él se lanza a la captación pública de dinero con pro
mesas de futuras prestaciones, mediante la formación de 
grupos de personas con fines similares; procura el auto
financiamiento de cada grupo y promete la certeza del 
cumplimiento de la prestación esperada por cada aho
rrista, a través del mecanismo ya previsto: sorteo, lici
tación o remate, que condiciona el tiempo en que aquella 
prestación se traducirá en un derecho exigible en su mo
mento, sucesivamente para integrante del grupo.

32 Fariña, Ju a n  M ., ob. cit., p. 545.
33 Fahina, Ju a n  M ., ob. cit., p. 549.
34 R a ga z s i, Guillermo E., LL, t. 1990-D, p. 149.
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Por otra parte surge de las disposiciones legales que 
rigen la materia que la administración del círculo solo 
podrá ser realizada por entidades creadas para ese único 
objeto, bajo la forma de sociedades anónimas, a las que 
se impone, además, la exigencia de que posean un capital 
mínimo actualizable por decisión del Poder Ejecutivo Na
cional36. Se pretende afirma GlUNTOLl36 que la adminis
tración sea ejercida por empresas que posean un patri
monio suficiente para resguardar el ahorro público que 
le es confiado. Estas sociedades administradoras común
mente son conocidas como: “sociedades de ahorro”, aunque 
deberían denominárselas más exactamente: “sociedades 
administradoras de planes de ahorro”, dada su actividad 
específica.

Se perfila con toda nitidez el propósito de naturaleza 
económica, de la administradora, cual es la de captar el 
ahorro público mediante la promesa de una prestación 
futura acerca de un bien de inestimable necesidad para 
el público consumidor. Para ello agrupa a los ahorristas 
que suscriben individualmente el contrato de ahorro pre
vio para un determinado fin. La administradora, en ra
zón de su objeto desarrolla la actividad encaminada, como 
dijimos, de captar el ahorro privado, formando los grupos, 
según la cantidad de ahorristas prefijada y el tiempo pre
visto para dar satisfactoria respuesta al requerimiento 
de los bienes prometidos al grupo, de manera tal, que 
los ahorros del grupo autoabastezcan la inversión que el 
fabricante necesita para cubrir la oferta de bienes con 
relación al grupo.

Faiuna37 sostiene acertadamente que no es correcto 
hablar del grupo de ahorristas como una unidad, porque 
no lo es. Tampoco comparte la opinión, de quienes con
sideran que el conjunto de los ahorristas persigue una

35 A rts. 29 y 3fi, decr. 142.277/43.
36 G iun tou , M aría J . ,  Sistema de ahorro y préstamo para fines de

terminados: evolución, precisiones y distinciones, ED, t. 103, p. 912.
31 F aiuna, Ju a n  M., ob. cit., p. 550.
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finalidad mutualista. Es como si quisiera verse una aso
ciación mutualista entre quienes depositan sus ahorros 
en un banco, afirma.

No constituye tampoco el conjunto de ahorristas una 
persona jurídica, porque no existe vínculo asociativo al
guno, ni contrato celebrado entre los ahorristas que dé 
nacimiento a un sujeto de derecho, porque de ser así ten
dría la facultad de designar administradores y represen
tantes y disponer de su patrimonio e incluso disolverlo 
y liquidarlo por el. voto de sus integrantes38.

Por último concluye F a r i ñ a 33 que ni el ahorrista in
dividualmente considerado, ni el conjunto de ahorristas 
sometidos al círculo, son mandantes de la sociedad ad
ministradora. Son objetadas los argumentos por los cua
les existiría un mandato especial, oneroso e irrevocable 
para que la sociedad administradora del plan adquiera 
de un tercero los bienes a adjudicar. Faltarían en todo 
caso algunos aspectos del mandato como serían:

a) la obligación del mandatario de dar cuenta de sus 
operaciones al mandante y entregarle cuanto haya reci
bido en virtud del mandato, junto con las ganancias ob
tenidas;

b) tampoco estarían clarificados, en el supuesto de 
oposición de intereses, que en los hechos existe, de no 
dar preferencia a sus intereses. Se señalan igualmente 
otros aspectos, como sería la retribución pactada por el 
suscriptor que como depende del precio del bien, este está 
interesado en que el precio no aumente, mientras que 
la administradora está interesada en que aumente, por
que será mayor la retribución que reciba. Además, las 
ventajas que se obtienen en el precio con la fabricante, 
no son trasladadas al suscriptor.

De manera entonces que las cláusulas introducidas 
en los contratos por las cuales se determinan procedi
mientos o medidas con respecto a los ahorristas son de

38 F a r iñ a , Ju a n  M ., ob. cit., p. 551.
39 F a r iñ a , Ju a n  M., ob. c it ., p. 551.
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ningún valor, por cuanto el ahorrista individualmente no 
puede establecer conductas a cumplir por los ahorristas, 
así como tampoco obligarse en nombre del grupo a reali
zarlas. Pacto que excede el marco de la contratación, por 
cuanto el ahorrista está suscribiendo el contrato en forma 
individual, y sin embargo está determinando o asumiendo 
prestaciones de carácter grupal.

En definitiva el grupo es un convidado de piedra que 
se le hace tomar decisiones de la manera como cada uno 
de los suscriptores ha contratado con la administradora. 
No puede el contrato crear los efectos que se pretende 
con el contrato que se celebra, que es netamente indi
vidual, aunque sea de contenido predispuesto.

La Inspección General de Justicia debió tomar cartas 
en el asunto, y dejar a cubierto los derechos del grupo 
que indirectamente están repercutiendo en los derechos 
de cada suscriptor, porque se le hace decir al grupo, algo 
que ninguno de los suscriptores ha dicho.

9. L as te rm in a le s  d e  fabricación

En cuanto a las fábricas terminales, podríamos ca
racterizar aquellas que están vinculadas jurídicamente 
con las administradoras, ya sea porque participan en el 
paquete accionario, o porque es subsidiaria, o porque cons
tituyen un holding, de aquellas que solamente están vin
culadas económicamente, o porque integran el grupo ac
cionario, los mismos accionistas de la terminales, o porque 
aunque no tengan ninguna conexión física o económica, 
la administración o contabilidad trasuntan un vínculo que 
no se puede borrar.

Lo cierto es que las fábiicas terminales han creado 
este mecanismo para captar fondos públicos, los que serán 
utilizados como capital de inversión de su producción.
Y  las administradoras son el medio para conseguir dichos 
fondos, hasta el número de ahorristas previsto, de manera 
tal que, en razón del número y del tiempo establecido,
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los fondos satisfagan el número de unidades que se ad
judicarán al grupo. En definitiva el grupo financia a tra
vés de la administradora el número de unidades que se 
fabricarán, compensando de esta manera los fondos que 
se adelantaron, con los bienes que producen.

GlIERSI40 conceptúa que existe una duplicidad funcio
nal entre la fábrica vendedora y la sociedad administra
dora de los fondos, porque no son dos entes jurídicos dis
tintos, no obstante su apariencia de tal. En el caso que 
resulta el ahorrista victima de la sociedad administradora 
debe recurriese, dice, al instituto del abuso de la perso
nalidad jurídica, toda vez que ello surja del estudio del 
caso, pues se estará ante una faceta del ejercicio abusivo 
de derecho.

Sobre el particular F a r iñ a 41 refiere que la jurispru
dencia es poco proclive a aceptar tal criterio. Comenta 
el fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional Comercial 
del 31/7/8942, por el cual se había planteado la vinculación 
entre: “Volkswagen S.A. de ahorro para fines determi
nados y Volkswagen Argentina S.A. (fábrica)”. Aunque 
se reconoció la vinculación entre ambas, en el fallo no se 
había analizado dicha vinculación. Sin embargo, el pro
nunciamiento desestimó el planteo porque entendió que 
solamente podría recurrirse a la desestimación de la per
sonalidad jurídica de las demandadas en el supuesto de 
discutirse la responsabilidad del fabricante y de la ad
ministradora por incumplimiento del contrato, hipótesis 
ajena a los que se debatió en la causa.

No obstante estimamos que en la especie no se dio 
la articulación adecuada de la materia que podría llevar 
al tribunal a la desestimación de la personalidad jurídica. 
El propio tribunal lo reconoce cuando aclara que el objeto 
de la litis se basó en la revisión del contrato y no en 
su cumplimiento.

40 G h e rs i, Carlos A., Contratos . . p. 553.
41 F a r iñ a , Juan M., ob. cit., p. 554.
42 LL, t. 1990-A, p. 214.
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10. L a relación de consumo del artículo 42 
de la Constitución nacional

No debemos olvidar que tanto alcanza la relación de 
consumo a la administradora como a la fabricante, por 
las razones antes dicha. En tal virtud es necesario que 
se comprenda que la vinculación que a través del contrato 
de ahorro previo, se enlaza al consumidor con la conce
sionaria y la administradora de fondos de ahorro, se ex
tiende por razón del sistema, a la fabricante, quien, si 
bien no aparece ostensiblemente mencionada en la con
tratación, lo está por debajo, en el sustrato económico 
que subyace en el funcionamiento del sistema.

Esto permite que la solución del conflicto se pueda 
realizar no solo con los sujetos que aparecen con roles 
descriptos en la contratación, sino con aquellos que si
gilosamente mueven al sistema. Si bien las partes con
tratantes son los engranajes del sistema, las fábricas ter
minales son el motor que las impulsa. Todo esto 
involucra la relación de consumo del art. 42 de la Const. 
Nacional43.

Jur isprudencia

1. La negativa por parte de la demandada de haber suscripto 
la solicitud de apertura de la cuenta corriente cuyo saldo deu
dor se ejecuta constituye una válida defensa contra la misma

43 De más está decir que toda solución deberá ser el resultado de 
la interpretación del negocio global, que no es otro que el de la relación 
de consumo. Por eso, en esta materia también es aplicable la norma del 
art. 42 de la Const. nacional, determinando que los consumidores y usua
rios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a 
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una infor
mación adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato 
equitativo y digno (RlNESSI, Antonio J., Tarjeta de crédito y otras conexi
dades contractuales en el consumo, Mave, Corrientes, 1999, p. 246).
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(CNCom., Sala A, 13/10/97, “Citibank c/Sileo, Ismael J.”, JA, 
t. 1998-IV, p. 144).

2. La negativa, reticencia o desinterés de la entidad adminis
tradora de planes de ahorro, en proporcionar los informes 
requeridos por la Inspección General de Justicia, respecto de 
aspectos conducentes para evaluar la procedencia de una de
nuncia, justifica el ejercicio de las facultades disciplinarias 
de esta (CNCom., Sala C, 20/6/97, “Plan Rombo S.A. s/de- 
nuncia Galperin, Silvia R.”, JA, 1.1998-1, p. 61).

3. El deber impuesto en los arts. 6S, inc. 9S e inc. 12 de la ley 
22.315 se apoya en la necesidad de posibilitar el eficaz fun
cionamiento del poder de policía del Estado sobre las socie
dades de ahorro y préstamo (ídem).

4. El control del Estado sobre las sociedades de ahorro y prés
tamo se vería gravemente perturbado sí quedase al arbitrio 
de los entes objeto de fiscalización el modo, tiempo y clase 
de la información a suministrar a la autoridad a fin de que 
esas atribuciones puedan ser puestas en ejercicio (ídem).

5. Es obligación de la sociedad, como mandataria de los intereses 
de cada grupo, realizar las diligencias conducentes a la con
creción del que es el objeto principal y, al mismo tiempo, la 
causa final del contrato: la obtención de un bien determinado 
por parte del ahorrista (CNCom., Sala A, 30/4/97, “Autolatina 
S.A. s/denuncia por González, Daniel”, JA, t. 1998-1, p. 57).

6. La primera responsabilidad de la administradora es entregar 
al suscriptor adjudicado el bien adquirido al fabricante a tra
vés del sistema financiero que es creado y organizado a efectos 
de promover la venta de bienes. No cabe esperar de aquella 
una actitud pasiva: debe dirigir su acción a una rápida y 
eficaz realización del negocio (ídem).

7. Ante la demora injustificada en la entrega del bien adjudicado, 
la administradora del plan de ahorro no puede excusar su 
responsabilidad en las supuestas dificultades del fabricante 
(ídem).

8. Corresponde sancionar con multa a la entidad administradora 
de un plan de ahorro previo que no comunicó al suscriptor 
la posibilidad de rechazar la contratación de seguros de ac
cidentes personales y de reposición de la unidad adquirida 
por su intermedio (ídem).

9. La responsabilidad de las sociedades administradoras de pla
nes de ahorro se extiende a las consecuencias de los actos 
de los concesionarios y agentes de los concesionarios e im
portadores de los bienes a adjudicar (CNCom., Sala C, 20/6/97,
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“Plan Rombo S.A. s/denuncia Galperín, Silvia R.”, JA, t. 1998- 
I, p. 61).

10. La entidad administradora de planes de ahorro responde ci
vilmente por la inejecución de la obligación de entregar el 
rodado, aun cuando el incumplimiento sea de la concesionaria, 
y aún sin que exista culpa o dolo de su parte (ídem).

11. Si en la solicitud de suscripción del plan de ahorro previo 
se previo que el seguro sería nulo si al ingresar el adherenfce 
padecía una enfermedad que luego le produjere la muerte, 
y ello fue aceptado por él y aprobado por la Insp. Gral. de 
Justicia, no puede reputarse irregular el rechazo del requeri
miento de pago (CNCom., Sala E, 10/6/97, “Plan Rombo S.A.”, 
JA, t. 1998-1, p. 62).

12. Declarada la sociedad anónima de ahorro para fines deter
minados responsable por el incumplimiento de la obligación 
de entregar el automóvil oportunamente adjudicado, la re
tención ilegítima de la suma de dinero entregada por el com
prador como precio de la cosa le generó un menoscabo, en 
cuanto no le fue entregado el automotor prometido, priván
doselo de las rentas del capital retenido (CNCom., Sala C, 
16/6/95, “Salguero, Mario E. c/Plan Rombo S.A. de Ahorro 
para Fines Determinados”, JA, t. 1998-III, p. 16).
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INFORME SOBRE EL LIBRO CUARTO 
DEL TÍTULO IV DEL ANTEPROYECTO 

DE REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL DE 1998. 
CONFECCIONADO POR LAS DOCTORAS 
ROSA N. REY Y  MARÍA DEL CARMEN 

RICHENI DE BARRETO

I. T ítulo  IV

En cnanto al título, compartimos la inquietud ma
nifestada por la Dra. Matilde ¿avala d e  G o n z á l e z 1 cuando 
expresa que debiera utilizarse la expresión “responsabi
lidad por daños”, institución que satisface funciones pre
ventivas, resarcitorias y sancionadoras ante perjuicios que 
amenazan producirse o que ya se han causado. Al decir 
de M osset  Iturraspe , “el quid se encuentra en el daño, 
pero más en el injustamente sufrido que en el causado 
con ilicitud”2.

El artículo 1581 unifica la responsabilidad civil contrac
tual y extracontractual de la responsabilidad en una sola, 
concretando una aspiración en tal sentido que arranca 
a partir del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil3; 
sigue en las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil4; para 
reiterarse en las XII Jornadas Nacionales de Derecho Ci-

* LL, del 10/5/99.
2 Responsabilidad civil, dir. Jorge M o s s e t  Itu r r a s p e , Hammurabi, 

Buenos Aires, 1997.
3 Córdoba, 1961.
4 Rosario, 1971.
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vil5, entre otras, y continúa en el Proyecto de Código Único 
de 1987 y los dos proyectos de reformas de 1993, reco
giendo la tendencia doctrinaria moderna sobre el particular.

A  su vez, deroga los textos que eran un obstáculo 
insalvable, en la medida en que rechazaban la elección 
o acumulación de las normas de.una y otra zona, como 
es el caso del art. 1107 del Cód. Civil.

Del artículo 1582 se destaca como positivo que respeta 
los estatutos particulares, que han dado en llamarse por 
la doctrina “microsistemas”6.

Con respecto al art. 1583, no cabe esta prelación 
normativa referida en la norma; es innecesaria, por con
siderar que el cai'ácter de las disposiciones de la res
ponsabilidad son indisponibles. Además, en el artículo 
anterior ya se ha aclarado la prelación con respecto a 
los regímenes especiales.

En el artículo 1584 se dibujan los dos contoi'nos uni
ficados de la responsabilidad civil; la del inc. a referida 
a las obligaciones, que son los deberes específicos pac
tados, y las del inc. b, la reparación de los daños al deber 
genérico de no dañar.

El artículo 1585 consagra la prevención del daño alu
dida por la doctrina y la jurisprudencia, que expresa que 
el precepto primario por'excelencia que gobierna el de
recho de daños es aquélla regla que “proliíbe dañar a 
los semejantes”7, que persigue evitar o hacer cesar las 
situaciones lesivas8.

Sin embargo, no contempla, como en ciertos ordena
mientos extranjeros, una acción civil preventiva genérica 
—aplicable a cualquier actividad dañosa o peligrosa—. Así 
ocurre en Alemania, donde rige la llamada “acción de

6 San Carlos de Bariloche, 1989.
6 Cfr. L o r e n z e t t i ,  Ricardo, Fundamentos de! derecho privado.
7 Deber de jerarquía constitucional y por lo tanto acaecida su in

fracción o vulneración, la reacción jurídica resarcitoria o preventiva.
8 Cuenta también con un fundamento basado en la propia Consti

tución nacional (art. 19). S t ig l i t z ,  Gabriel y  otros, director Jorge M osset 
IxunilASPE, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 507.
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abstención”, aplicable a los casos en que como consecuen
cia de la violación de una prohibición legal, son de temer 
ulteriores ataques.

Puede ser admisible aun en casos en que se deniegue 
la reparación del daño9.

En el derecho italiano se aplica la “inhibitoria” y en 
el Common Law, la injuclion, ambas con plena operati- 
vidad para desplegar sus efectos preventivos, en el mismo 
proceso de daños y perjuicios10.

En la Argentina, la jurisprudencia ha comenzado a 
receptar supuestos de la función preventiva de la justicia 
civil, más allá de las reglas especiales previstas para cier
tas actividades específicas n.

En el derecho procesal se habla de las medidas au- 
tosatisfactivas,2.

El artículo 1586 establece las atribuciones que tiene 
el tribunal para disponer medidas tendientes a evitar la 
producción de daño futuro, receptando de esta manera los 
precedentes jurisprudenciales de nuestro país, que adop
tan medidas en manera especial de protección de intereses 
difusos.

Respecto del artículo 1587, podemos decir que el de
recho privado tradicional se basaba en que la tutela pre
ventiva era tarea del Estado y el derecho administrativo; 
su función era entonces la tutela represiva y resarcitoria, 
se actuaba después de la lesión. Actualmente, con el fe
nómeno de la difusión del poder, que supone la titula- 
rización individual y difusa como modo de actuación so
cial, surge un nuevo paradigma de herramientas. Tal el 
caso de la multa civil que determina este artículo para 
aquellos que actúen con grave indiferencia respecto de 
los derechos ajenos o de los intereses de incidencia co
lectiva.

9 ENNECCERUS, Kll'l’, Wolf, Vo;i Thuh.
10 F in o  HA N I.

11 Arts. 2499 y 2618, S t ig l it z  Gabriel y otros, ob. cit., ps. 511 y si
guientes.

12 Congreso Nacional de Derecho Procesal, Corrientes, 1997.
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Sobre los artículos 1588 y 1589, compartimos la crí
tica de los Dres. Jorge M o sse t  It u b r a s p e , Matilde Z av ala  

d e  G o n z á l e z  y Augusto B e l l u s c io , quienes en términos 
generales consideran inadecuada la construcción del ar
tículo que echa por tierra la reparación del daño lícito, 
por la calificación de ser justificado. Ello, por cierto, no 
deja de ser injusto, ya que la justificación proviene del 
que ha producido el daño, pero no descalifica la injusticia 
de quien lo sufre.

Esto se opone a las construcciones jurisprudenciales 
y doctrinarias acerca de la reparación de los daños cau
sados por actividad lícita. No obstante ello queda salvada 
la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados 
por los actos lícitos, aunque acotada, conforme a lo dis
puesto por el art. 1676 del Anteproyecto.

Sí es positivo el acogimiento de la moderna corriente, 
aceptada por la mayoría de la doctrina y buena cantidad 
de fallos judiciales que sostienen que no puede excluirse 
de la tutela indemnizatoria las situaciones relativas a 
todo tipo de lesiones a intereses o expectativas, en cuanto 
no sean repudiados por el derecho. Bastando que se trate 
de intereses suficientemente estables y ciertos para me
recer resarcimiento en caso de menoscabo, aunque no fue
ran objeto de reconocimiento jurídico específico y concreto.

El artículo 1589, en el inc. b establece la legítima 
defensa y sus requisitos, evitándose así que ante la au
sencia de normas expresas del Código Civil, la remisión 
por analogía a las normas del Código Penal13.

II. S e c c ió n  S e g u n d a

Los artículos 1592 a 1599, referentes a la mora, tie
nen como positivo extender el factor de atribución al que
correspondiera (subjetivo u objetivo).

13 Bohda, Guillermo A., Contratos, 2- ed., Perrot, Buenos Aires, vol.
II, ps. 233 y ss.; A cuña A nzorena ; L lamdías; O rgaz; B ustamante A ls in a .
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Supera las discusiones sobre qué tipo de plazos se 
encuentran alcanzados por la mora, y al establecer taxa
tivamente los casos de mora automática y mora con in
terpelación, trae claridad a una vieja discusión doctrinaria 
que surgiera después de la reforma del art. 509 por la 
ley 17.711.

Se considera un acierto las facultades del juez para 
liberar o atenuar los efectos de la mora, cuando se de
muestre la buena fe del obligado.

También son acertadas las expresas disposiciones so
bre la mora del acreedor que no estaban previstas en 
el Código Civil, que simplemente se refiere a ella en la 
nota al art. 509 y en disposiciones dispersas, como, por 
ejemplo, los arts. 1430 y 1431, 1630, 2015. Sigue así la 
línea del Código alemán (art. 293), el Código suizo de las 
obligaciones (art. 91) y el Código de Brasil (arts. 955 y 958).

III. S ecc ión  T e r c e r a

Respecto del daño (arts. 1600 a 1601) es acertada la 
clasificación de daño patrimonial y extrapatrimonial, sig
nificando para este último campo involucrar al tradicional 
“daño moral”. El anteproyecto se coloca, en este aspecto, 
en los desarrollos de vanguardia del daño al proyecto de 
vida, y comprende tanto la salud física como psíquica 
de la persona, incidiendo, por cierto, la libertad, segu
ridad, dignidad o cualesquiera otras afecciones legítimas.

El inciso a del artículo 1600 establece que el daño 
emergente comprende no solo la pérdida, sino también 
la disminución de valores económicos y por lo tanto el 
empobrecimiento del patrimonio; y determina que el lucro 
cesante implica la frustración de ganancias o ventajas 
económicas, o sea, la privación de un enriquecimiento pa
trimonial.

El inciso c precisa el daño al interés negativo ocurrido 
en las hipótesis de frustración del contrato, señalando
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que comprende los gastos incurridos, obligaciones contraí
das u oportunidades perdidas.

Con respecto al inc. d, entendemos que el damnificado 
indirecto no es tercero porque le afecta un interés propio; 
el perjuicio que sufre el damnificado indirecto es personal, 
solo que lo experimenta en razón de su vinculación con 
el sufrido por la víctima inmediata14.

IV. S e c c ió n  C u a r t a

Respecto del artículo 1602 (factores de atribución), 
es criticable haber consagrado en el Anteproyecto, como 
principio general, el de la responsabilidad subjetiva, por 
cuanto entendemos que tanto los factores subjetivos como 
objetivos comparten el campo de la responsabilidad civil.

Este nivel igualitario lo consagró el Proyecto de Uni
ficación Federal de 1993, en el art. 1109, estableciendo 
que la adjudicación de un daño al agente que lo causa 
puede basarse en factores subjetivos en grado de dolo o 
culpa o en factores objetivos de ati’ibución.

Si bien M o sse t  I t u r r a s p e  entiende que este principio 
legal es retroceder veinte años en la evolución del derecho 
de daños, lo cierto es que en la sociedad actual, por las 
complejidades que desencadena, deben ser, los daños que 
se ocasionan, apreciados según las circunstancias de ma
yor justicia y ello se alcanza, sin lugar-a dudas, en la 
medida en que la discrecionalidad del juez considere como 
más ajustada a la recomposición del perjuicio, aplicar el 
factor de atribución que más se adecúe.

Con respecto a los arts. 1604 y 1605, el Anteprc^ecto 
en esta norma incorpora el criterio de calificar la culpa, 
no obstante ser un criterio resistido por la doctrina. Cabe 
recordar' que la teoría de la prestación de la culpa y su 
consecuente graduación fueron rechazadas por Vélez 
Sársfield en la nota al art. 512 del Cód. Civil, quien trans

14 S t ig ü t z ,  Gabriel 3r otros, ob. c it., p. 521.
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cribiendo a Zacharie señalaba: “La teoría de la prestación 
de las culpas es una de las más osearas del derecho. 
Pero en fin, ya no es permitido hablar ni de culpa lata, 
ni de culpa leve, ni de culpa levísima. Sin duda hay cul
pas que por razón dé las circunstancias, de la posesión 
de Jas partes respecto a las obligaciones especiales que 
ie son impuestas, son más graves o más ligeras las unas 
que las otras; pero no hay culpa que considerada en sí 
misma, prescindiendo de las circunstancias de lugar, del 
tiempo y de las personas pueda ser clasificada por datos 
abstractos y por una medida invariable y absoluta como 
culpa grave, como culpa leve o como culpa levísima. La 
gravedad de la culpa, su existencia misma está siempre 
en razón de su imputabüidad, es decir con las circuns
tancias en las cuales ella se produce. Donde no hay un 
hecho legalmente imputable no ha}' culpa. Si se convi
niese en clasificar las culpas en abstracto, comparándolas 
con tipos imaginarios e igualmente abstractos, sería siem
pre preciso en la práctica considerarlas en concreto: tener 
siempre presente el hecho, y seguir los datos positivos 
del negocio para determinar la existencia e importancia 
de las culpas, y entonces las divisiones teóricas son más 
bien un embarazo que un socorro. La sola ley es la con
ciencia del juez”.

Donde no estamos de acuerdo es en la aplicación de 
la culpa grave, para exonerar de responsabilidad en los 
casos de daños que se producen en el ámbito de las rela
ciones de familia, o el causado por errores de jueces o 
de árbitros en el ejercicio de sus funciones y en los demás 
casos previstos en la ley; que establece el art. 1686 del 
Anteproyecto.

En cuanto a la ubicación de este principio de ate
nuación de la responsabilidad, debió ser a continuación 
del art. 1589 (daño justificado), siendo su lugar actual 
motivo de confusión respecto de su posible alcance y apli
cación.

Otro tanto se podría decir del art. 1683 cuando au
toriza al tribuna.! a atenuar la responsabilidad del pro-
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fesional liberal frente a su cliente por razones de equidad 
y no mediando culpa grave.

El artículo 1606 consagra la responsabilidad objetiva, 
siguiendo el principio que para reconocer los supuestos 
de responsabilidad objetiva es menester analizar cuáles 
son las excusas absolutorias admitidas por la ley16.

Sin embargo, entendemos que debería haber preci
sado sobre los factores objetivos de atribución enunciando,
(como lo hacen el I Congreso Internacional de Derecho 
de Daños16 y numerosos congresos y jornadas, en especial 
el Proyecto de Reformas de la Comisión designada por 
decr. 468/92), cuando dice en el art. 1566 que los factores 
de atribución objetivos son: la equidad, la garantía y el ries
go, sin que en esta enumeración se agoten tales factores.

V. S e c c ió n  Q u in t a

Consideramos adecuado -antes de entrar al análisis 
de los artículos que componen este Título- que en esta 
sección se incluya la relación causal por guardar unidad 
temática el artículo 1591, que se encuentra en las dis
posiciones generales de la responsabilidad civil.

El artículo 1608 señaladlos casos en que la previsi- 
bilidad debe ser apreciada» con respecto a los supuestos 
que enumera el artículo. En el inc. e se vincula la pre- 
visibilidad con la conducta del agente que ha obrado con 
dolo o con culpa grave. Aquí nuevamente nos encontra
mos con un subjetivismo impreciso, ya que anteriormente 
otra norma, la del art. 1604, inc. c, ha asimilado la culpa 
grave al dolo, lo que desconcierta én cuanto a la distinción 
que se menciona aquí.

Con respecto a la causa ajena (art. 1610), parece re
ceptar la doctrina que habla del hecho de un tercero ex-

15 K emelmajer de C aiilu cci, Aída, y P arellad a , Carlos, Factores ob
jetivos de atribución de responsabilidad civil, director Jorge M osset I tu - 
rraspe, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 188.

16 Buenos Aires, 1989. á.
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traño, que con su intervención hace imposible la ejecución 
de la obligación o provoca el daño, en forma exclusiva 
y excluyente17.

Hecho del damnificado (art. 1611) es la forma en que 
lo denomina T rigo  R e p r e s a s , considerando que cuando 
el hecho de la propia víctima constituye la única causa 
adecuada del resultado perjudicial, ello no puede generar 
ninguna responsabihdad a cargo. de otra persona, sino que 
es ella misma quien deberá soportar su propio daño18. 
A esto se le agrega que no se rompe el nexo causal, cuan- 
dola ley o el contrato disponen que debe tratarse de su cul
pa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial.

Se considera un acierto que el caso fortuito se trate 
en este Título (art. 1612) por ser un factor de incausa- 
lidad, que destruye la relación causal y trae aparejada 
la irresponsabilidad del demandado, no en virtud de su 
inculpabilidad, sino por no ser autor del daño y por ende 
no ha infringido deber alguno de no dañar19.

Estimamos impropio que por -virtud del contrato se 
convierta a un hecho en caso fortuito y este sirva para 
eximir de responsabilidad al deudor (art. 1617).

Si, en cambio, se determina que un impedimento aje
no a la voluntad del deudor pueda también ser cláusula 
de irresponsabilidad, quedará a cargo del deudor que ese 
hecho impidió absolutamente cumplir con su obligación.

En estos términos se sugiere el cambio de la norma 
jurídica.

VI. S e c c ió n  S exta

En la prueba del daño, el inc. b, art. 1618, al hacer 
mención a “que conforme a las reglas de la experiencia,

17 T r i g o  R ep resas , Félix, “Teoría general de la responsabilidad civil. 
Las eximentes”, en Presupuestos de la responsabilidad civil, dir. Vai.i.eS- 
pinos, Advocatus, Córdoba, ps. 280 y 281.

is F. 281.
19 C fr . BüEnES, T r ig o  R ep resas .
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su existencia sea presumible”, parece hacer referencia a 
la previsibilidad de los idóneos o profesionales, porque 
en caso contrario esta norma entraría en colisión o al 
menos sería poco compatible con la que hace referencia 
a la conocibilidad (art. 1591) de la que exige que en razón 
de la información a su alcance o de su grado de pro
babilidad, según lo que normalmente acontece (consecuen
cias inmediatas y mediatas).

Al exigir en este artículo la conformidad con las reglas 
de la experiencia, la norma es más exigente para poner 
en cabeza del sujeto la prueba del daño.

Según los autores del Anteproyecto, respecto de la 
prueba de los factores de atribución (art. 1619), se atri
buye al tribunal la facultad de distribuirla conforme a 
las circunstancias del caso, criterio que parece preferible 
a la rígida sujeción a la idea de carga probatoria dinámica 
que propuso el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993.

Se advierte, como una de las dificultades de la norma 
en cuestión, el carácter procesal de la misma, pues algún 
sector de la doctrina resiste las disposiciones de este ca
rácter en los códigos de fondo, por entenderlas facultades 
reservadas por la provincia, y causa incertidumbre jurí
dica su aplicación.

En esta misma línea, teniendo en cuenta que no to
dos los ordenamientos procesales cuentan con la audien
cia preliminar (art. 360, Cód. Proc. Civil y Comercial de 
la Nación), cuesta comprender en qué etapa , del juicio 
el tribunal hará uso de las facultades que la norma le 
acuerda. Y  decimos bien, facultad, porque la norma dis
pone que si las circunstancias especiales lo justifican, el 
tribunal puede (no debe) distribuir la carga de la prueba 
de la culpa o de haber actuado con diligencia, ponderando 
cuál de las partes está en mejor situación para aportarla.

De ahí que nos parezca recomendable el criterio sos
tenido por MOSSET It u r r a s pe  en su trabajo titulado La 
prueba del daño injusto, en la “Eev. Derecho de Daños”, 
ns 4, p. 27, cuando dice que el reparto de la carga pro



A p é n d i c e 663

batoria debe ser que la víctima pruebe el daño sufrido 
y el victimario la falta de injusticia de ese daño.

VIL S e c c ió n  Sé p t im a

El artículo 1622 precisa que, en los supuestos de in
cumplimiento en especie de la prestación, el derecho de 
reclamar otra cosa de la misma especie y calidad, si esta 
es fungible y en caso contrario el valor y determinado 
el valor, si este ha variado desde el nacimiento de la 
obligación, hasta la fecha en que es satisfecho.

Entendemos que en el art. 1625 debió especificarse 
el supuesto de incapacidad laboral permanente.

Con respecto a los arts. 1626 y 1627, compartimos 
la posición doctrinaria que dice que en las obligaciones 
de dar sumas de dinero no puede hablarse de daños com
pensatorios, porque estos daños corresponden a la indem
nización del valor de la prestación incumplida, y tratán
dose de obligaciones dineradas, por ejemplo, la de dar 
mil pesos, el daño compensatorio no podría consistir sino 
en mil pesos, con lo que estaríamos exactamente en lo 
mismo; pesos mil sería la prestación de la obligación, y 
pesos mil sería el valor de lo que habría que indemnizar 
a causa del incumplimiento, vale decir, un círculo vicioso. 
Ello sin perjuicio del derecho que tiene el damnificado a 
ser resarcido de los mayores daños no cubiertos por los in
tereses, conforme el Código alemán y el suizo de las obli
gaciones.

Sobre el artículo 1627, in fine, y el art. 1632, pen
samos, junto con un importante sector de la doctrina, 
que tanto en el incumplimiento culposo como en el doloso 
el deudor debe responder hasta las consecuencias me
diatas. .

Consideramos adecuada la limitación cuantitativa 
(art. 1634) en los casos de responsabilidad objetiva, por 
ser un criterio reconocido y aceptado por la doctrina y 
la legislación y el monto aparece razonable en atención
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a los fijados oportunamente en la ley de accidentes de 
trabajo. Este criterio ha sido consagrado, hace tiempo, 
en el derecho marítimo, aeronáutico y en forma más re
ciente en el derecho laboral.

Como así se considera importante que aun en esos 
supuestos de responsabilidad objetiva, si no se adoptaron 
las medidas de prevención razonablemente adecuados y 
no se aseguró el riesgo, la limitación de la indemnización 
desaparece.

Respeta, asimismo, lo establecido en leyes especiales 
al respecto.

No obstante ello, es de destacar que el sistema pro
yectado, en cuanto no enlaza con un sistema de seguro 
forzoso, estaría privando de ventajas que razonablemen
te contrabalanceen la limitación indemnizatoria, y por en
de, no aparecería justificada la fractura de la reparación 
integral.

El artículo 1639 establece el derecho del acreedor a 
requerir la indemnización en forma de renta. Debería, 
a tal fin, exigir garantías necesarias para el cumplimiento 
de la misma, facultando al juez, para poner a cubierto 
al acreedor damnificado del riesgo de una insolvencia ul
terior del responsable.

El artículo 1641 no pone fin a la división de opiniones 
con respecto a si el juez de oficio tiene facultad para 
reducir la indemnización.

Sobre el artículo 1642, compartimos la preocupación 
expresada por M o sse t  I t u r r a s p e  en el artículo publicado 
en JA, t. 1999-11, p. 819, cuando expresa que no debe ha
ber diferencias en orden a la regulación de los factores 
de imputación, sean ellos objetivos o subjetivos. Y  la ad
misión, sin precedentes conocidos, de la dispensa de otros 
factores de atribución de la culpa y del riesgo, cuyas con
secuencias pueden ser excluidas o limitadas, “salvo en 
los casos en que lo prohíbe ía ley”.

Los artículos 1645 y 1646 siguen al Código Civil ale
mán (arts. 340 a 343), Código suizo de las obligaciones 
(art. 163), Código polaco de las obligaciones (arts. 84 y



85) que se han inclinado hacia la orientación que concede 
al juez la facultad de morigerar las cláusulas excesivas. 
En el derecho alemán, no solo re acuerda a la justicia 
el poder de reducir las cláusulas exorbitantes, sino tam
bién el de aumentar las que son insuficientes para in
demnizar el daño causado.

VIII. S e c c ió n  O ctava

El artículo 1652 pone fin a la discusión referida sobre 
si el art. 907 del Cód. Civil es aplicable en la órbita ex- 
tracontractual o en ambas. B r e b b ia  sostiene la primera 
alternativa, K e m e l m a j e r  d e  Ca r l u c c i  y P a r e l ia d a  creen 
que no existen razones suficientes para limitar su ámbito 
de aplicación: el art. 907 se ubica en la parte general de 
los hechos jurídicos y no como sucede en otros códigos 
en el Capítulo referente a los hechos ilícitos. Además, 
es posible que una persona capaz celebre un negocio vá
lido, pero al momento de la ejecución se haya tornado 
incapaz, en cuyo caso esta norma puede dar solución equi
tativa al problema planteado con el incumplimiento.

Finalmente, esta norma es armónica con la dispuesta 
para el caso en que el acto se celebra por un incapaz, 
en que admite la reparación del daño. Es por ello que 
la inclusión expresa de los actos involuntarios recepta 
el pensamiento mayoritario de la doctrina.

En cuanto a los actos automáticos o reflejos a que 
hace mención el artículo en su inc. c, entendemos ina
decuada la responsabilidad atribuida, pues dichos actos 
no son más que respuestas del sistema nervioso a exci
taciones externas.

Al decir de B u e r e s 20, en principio no quedan com
prendidos dentro del concepto de acción los actos instin
tivos y los actos habituales y condiciones patológicas o 
mórbidas. De todos modos, dice, el estudio de la acción

20 Ob. citada.
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está siendo profundizado y estas zonas grises, límites, 
deben ser materia de investigación sobre la base del es
tudio interdisciplinario entre los profesionales del dere
cho, de la medicina psiquiátrica y aun de la psicología.

Concluye diciendo que no hay autoría cuando el hecho 
no refleja la personalidad del agente.

También M o s s e t  It u r r a s p e  explica que los actos re
flejos no expresan de ninguna manera el carácter y las 
tentativas del autor, no tienen ninguna significación o 
valor sintomático respecto de la constitución síquica del 
individuo: por eso tales actos no pueden calificarse de 
acción y su mal llamado autor, no puede ser responsable 
por las consecuencias dañosas originadas21.

El artículo 1654, bajo el título “Mancomtmación”, tra
ta el supuesto en que la trasgresión al deber de no dañar 
proviene de varios sujetos (pluralidad) y sea causa única 
o en razón de distintas causas. A  nuestro entender este 
título no corresponde, pues la mancomunación tiene una 
causa única.

El artículo 1655 sigue a la mayoría de la doctrina 
que entiende que si del encubrinñonto se sigue un per
juicio, el encubridor debe responder por los daños oca
sionados por su actuación.

El artículo 1657 (hecho de terceros) incluye la res
ponsabilidad del principal o comitente, por lo que están 
bajo su dependencia, o de los que autoriza a actuar en 
su ámbito, lo que permite zanjar el criterio de la doctrina 
que solamente admitía la responsabilidad del principal, 
por el hecho del dependiente. En tal sentido, sin em
bargo, parecería que la responsabilidad del tercero sola
mente se circunscribe al daño causado en ejercicio o con 
ocasión de sus funciones, pero no especifica si también 
lo es cuando estuviera determinado por un contrato, lo 
que hace suponer que podría estar excluido.

21 Los presupuestos del deber de reparar, en Responsabilidad civil, 
ob. cít., p. 51.
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Compartimos con M o sset  Itu r r a spe  el criterio en cuan
to a la amplitud de miras de la presente norma.

Sobre el artículo 1658 (hechos de los hijos) se con
sidera acertada la norma cuando expresa que la responsa
bilidad de los padres es concurrente por los daños cau
sados por su hijos menores no emancipados. Como así 
la ampliación de responsabilidad al progenitor que no con
viva con él, si ello deriva de una causa que le es atribuible.

IX. S e c c ió n  D é c im a

De una lectura integral de los arts. 1661 al 1667 se 
desprende la siguiente clasificación de la responsabilidad 
derivada de la intervención de cosas y ciertas actividades:

a) Daño causado con intervención de cosas (de las 
que se sirve y tiene a su cuidado).

b) Daño causado por una cosa que carece de riesgo.
Ambos se regulan, el 1661 y el 1667, conjuntamente.
c) Daños causados por las cosas riesgosas (arts. 1662, 

1663 y 1664).
Se asimila a la cosa riesgosa el daño causado por 

animales y por el cuerpo humano (arts. 1670 y 1671).,-.
d) Actividades especialmente peligrosas, reguladas en 

los arts. 1661 y 1665.
e) El art. 1666 establece como única causal de libe

ración de la responsabilidad la culpa del damnificado, 
en los supuestos de responsabilidad por cosa riesgosa o 
actividad peligrosa.

f )  Daños causados por incumplimiento de la “obli
gación tácita de segui;idad’\

Y  como causal cíe liberación de la misma, el haber 
actuado con diligenciadlo que hace suponer que el factor 
de atribución es la culpa presumida.

Se aconsejaría una reordenación de la Sección Dé
cima, conforme al orden que hemos dejado expuesto.

Con respecto al art. 1673, consideramos inadecuado 
el título de peligrosa, pues bastaría definir como actividad
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de un grupo. Y  aunque en el concepto luego se asimile 
el peligro con el riesgo, en forma de sinónimos, también 
correspondería excluir el calificativo de extraordinario. 
Pues la norma solo imputa la responsabilidad en un es
tado del grupo, es decir, cuando crea un peligro extraor
dinario, de donde se puede interpretar que cuando no 
adquiera este carácter, no existiría la responsabilidad co
lectiva que enmarca la norma, por más daños que se pro
dujeran.

Tampoco se especifica la eximición de responsabilidad 
del grupo cuando se individualiza al autor.

Sí es necesario destacar la positiva inclusión de la 
responsabilidad del grupo.

X. S e c c ió n  D e c im o s e g u n d a

Nos hacemos eco de las objeciones que se han vertido 
acerca de la limitación de la responsabilidad del Estado 
(art. 1676), solamente por los actos lícitos que sacrifican 
intereses de los particulares en beneficio del interés ge
neral. Como así también a la limitación del resarcimiento 
al daño emergente.

Sobre los artículos 1678̂  y 1679, ambas normas es
tarían en contradicción con las disposiciones de la ley 
24.830, recientemente sancionada y que imputa la res
ponsabilidad a los propietarios de establecimientos edu
cativos privados y estatales, por los daños sufridos por 
sus alumnos menores.

El artículo 1680, inciso 5e, establece que el director 
y demás personal responden concurrentemente solo si se 
prueba su culpa grave o su dolo (por remisión al artículo 
anterior, relativo a la responsabilidad en los estableci
mientos educativos de enseñanza primaria y secundaria).

En primer lugar, aparece oscura y temeraria la ca
lificación de sujetos potencialmente peligrosos, pues no 
se individualiza si se refiere a personas con problemas 
de salud mental o detenidas.
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Tampoco refiere si se trata de establecimientos pú
blicos o privados. Como en el caso de personas alojadas 
en establecimientos penitenciarios, como consecuencia del 
poder represor y sancionador exclusivo del Estado, la de
nominación de “peligrosos” va en contra de todos los tra
tados de derechos humanos y teorías sobre la responsa
bilidad penal, acogidos recientemente en la reforma de 
la Constitución.

Colisiona la norma con la que hace alusión a la res
ponsabilidad del Estado y a su vez con la de los agentes 
públicos.

Como así no corresponde respecto de los estableci
mientos privados que tienen a su cargo personas “poten
cialmente peligrosas”, teniendo en cuenta el fin de lucro 
que generalmente persiguen.

No encontramos razonablemente justificación alguna 
para excluir a los profesionales liberales (art. 1681) de 
la responsabilidad general, ya que los arts. 1682 y 1683 
eximen a estos frente diversas situaciones.

Y  no encontramos tampoco razonable atenuar la res
ponsabilidad de los mismos no mediando culpa grave.

El artículo 1685 recepta el criterio de la Corte Su
prema de Justicia de la Nación fijado en el fallo dictado, 
in re, “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Prov. 
de Buenos Aires y otro s/cobro de pesos”.

XI. S e c c ió n  D e c im o t e r c e r a

Los artículos 1697 a 1694 establecen quiénes son dam
nificados directos para accionar, abarcando también el su
puesto de daño patrimonial resultante de la incapacidad 
laboral. Se destaca como positivo, asimismo, la inclusión 
en el resarcimiento del daño extrapatrimonial de las per
sonas que convivían con ella recibiendo trato familiar os
tensible.

Destacándose la -reiterada- atribución de facultades 
que se atribuye a los tribunales, para que en casos es
peciales, extienda la legitimación.
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XII. S e c c ió n  D e c im o c u a r t a

En los artículos 1695 a 1707 se reitera el principio 
de independencia de la acción civil y penal, con la facultad 
de su ejercicio —la civil— ante el tribunal en lo penal, 
si lo autoriza la legislación pertinente (ello en virtud de 
que numerosos ordenamientos provinciales no admiten 
al actor civil en el proceso penal).

Se considera como uno de los mejores logros la ex
cepción establecida respecto de la prejudicialidad de la 
acción civil respecto de la penal, el inc. b que establece 
que se podrá dictar sentencia, si la dilación del proce- 

(  dimiento penal provoca, en los hechos, una frustración 
del derecho ejercido mediante la acción civil, considerada, 
esta situación, por modernos criterios jurisprudenciales 
como una típica denegación de justicia.

También responde a un criterio estrictamente realista 
de la situación de la justicia y el tiempo que duran los 
procesos el art. 1705 que permite revisar la sentencia civil 
dictada en los supuestos en que la sentencia penal pierda 
su carácter de cosa juzgada por un recurso de revisión 
(en los supuestos del inc. a) o tal como comentábamos 
con anterioridad, se dicte'antes de la sentencia penal y 

C la situación encuadre en los supuestos del inc. b del citado 
art. 1705.
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Ê C£S5;. Ar. lonja. J,. Alquileres £e ■üuni.zbies urbe:.. r_,: ;>¡ „. -r 
Zavaiía. 3uer.os‘ Airss. 1874.

— . Compra venza ce cutomoiores. Tercer 3íiieriÍQ,-Biicn&s c.q •
” '-f—,” Cprúraio ¿z arjorm-eon -promesz ce presu¡ir,u~'Jti7 L ~-¡¡>~r. , r>..

- — , Curso sobre La relación médico-paciente. inédir-O. - •
—. Dertcho de las locaciones urbar.es. Zavalía. Bueno* Ah*,
— . El servicio público,y'la defensa del usuario. LL. del 24fV};t:
— , Estudios ¿el. derecho civil, “Pane genera!". Paralelo 28, Co

rrientes, 1591. . ______ ________ __________
----------La frustración dei fin ' cn~ios contraías de íonJcnico predi*-

puesto, LL. del 23/10/93. ' ’
— . La relativa eficacia de ios coru.rc.ios ce ahorr.o. .cnn. prcr.'.zsz..... —-

—  de préstamo, JA, í. 1966-1. p. 27.
RlFEKT, Georgres. E l régimen democrático y el derecho civil mo

derno, Méjico, 1S51.
EíSOLIa, Marco A-, La naturalezh. ce! derecho del locatario. 3uo:’Dí 

Aires. •
—■. Soberanía .y~crisis-del conzrazo. Buenos-Aires. IS-iS.
BOCSEFAO, J- J., El contrato soda.:. Orbis, Buenos Aires. lSo~.
SACro. JUiádlIv-Acto .ilíciin vicizzlúii ce darccho. LL . t -107. •

' "Salas. Acdéel’ST] “Relaciones e:in;e ei dueño, y e! guardián de l a __ -
• cosa inanimada“ dañc»sá~''bifTehias de responsabilidad. civiL en. 
homenaje al Dr. Augusto M. M or ello. Piálense, La Plata. 1SS1- 

Saía'a?. Ravmurico, Tratado de derecho civil argentino, Te*. ¿uenc£
Aires, 1S50.

SaNTOKO PasaR£IX!, Francesco. Doctrinas generales asi derecho ci- .
- - vil, “Rev. de Derecho Privado“, Madrid, 1S75. ’ '
SaXTOS Beiz, Jzime -Derecho civil, "Eer/ ¿e Df=rccho Privado'. ■

Ma-Jrid. - -
‘ V..Savahes, J., L e  profesiones libérale. Parisr 19471 _ ___

~— - ~S?t/TA, . Alberto ~G.~ • CoriircS)f ~Dsp~ ‘~s.; Buesss- Aueg, 1353.
_ -Snsuz,' Gabriel A ,  -y- SaiGUZí-dEjJbén S..-. Dej^cno'-y-dzfenstr ~*ie

- V los -consumidores. La Rocca.'-Blíenos Aires'19S£-‘ '

- ■ l  -* •£:. "nS
----  f  1 '7 '*5̂ / ZfẐ ?-£
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