
f) 'V511

Albertol. Bueres dirección
.

© Copyright by F
editorial hammurabi s.r.I. W 0
Talcahuano481-4°Piso ã
C1013AAI - Buenos Aires - Argentina 7 .
Tel.:(54-11)4382-3586 ~Iíneasrotativasw V P _, V H 1; › W ›_
E-mail: info@hammurabi.com.ar - wvvvi/.hammurabi.com.ar ciali_sr|
0 facebookcom/Iibreriahammurabi
- youtube.com/libreriahammurabi analizado, comparado y concordado

_
šì ~ _ f - 'xProducción integral 1
W -de iasvemarårziz -`1OCo'%%

2 f- › . _. 0. _ §lQ\5
lš šèan m1r;›;:r.:z'mw;u›:w;sv@;=;::f:2¿i¢-.mcmfiì

1:z=±«_'n:ss:r:s'ffconcept design
de Fernando Lucas Depalma
Tel.: 4382-2080 -líneas rotativas-

ii

Artículos1430-2671
Esta edición se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2014
en «Docuprint S.A.››
Tacuarí 123, Buenos Aires - Argentina

I Concordancias y análisis comparativo con la normativa anterior

Derechos personales - Derechos reales - Transmisión de derechos por causa de muerte
Hecho el depósito de 'ey 1 1723 Disposiciones comunes a los derechos personales y reales
Derechos reservados
Pf0|1Ib'da SU f@Pf0dUCC'0" mal 0 Palm' ,p_A._.«;g;;--<""›'f`.I__ ;;~ ;~j1^1;j¿j±-›_¿\¬__g Autores: Liliana Abreut de Begher - Beatriz Areán -Jorge O. Azpiri - Eduardo Barreira Delfino
Impreso en Argentina/ Printed In Argentina María l. Benavente - Gabriela F. Boquin - Roque Caivano - Carlos A. Calvo Costa - Marcelo Camerini
issrv; 978-950-741-679-s (obra completa) as- \.

¡ ¡ve 'Lissrv; ers-950-741-asi-1 (tomo 2) rä ,
r\

' \1-/C3
- _. "'~*›^'>r.~;,- .Í"'”"†' ..\ \.f”-t.-^.*-.^f”'

.__:~(....__` 2.5» - ,__...›-"I
"**-¬s..`Iš.31`.`.1T5i-Ti-"*"'

Juan Casas - Federico Causse - Rubén Compagnucci de Caso - Leandro Cossari - Nelson Cossari
José Fajre - Eduardo N. Farinati ~ Juan J. Formaro - Andrés Fraga - Alberto Gabás

Lidia Garrido Cordobera - Marcelo J. Hersalis - Gabriela Iturbide -Jorge Juliá - Alejandro Laje
Ricardo N_¡ssen - Martin Paolantonio - Christian R. Pettis -Lucas Ramírez Bosco

Javier H. Rosembrock Lambois -Luciana Scotti- Gabriel Ventura _ Luis M. Vives

\\:.
^3'\&L_//I` ff@

'° _/a4”
'*~_~{;:',",~>=1=*-*.-

ff
Análisis complementario de las principales normas que inciden en el «Derecho del trabajo»

al cuidado deluan J. Formaro

E
i hammulallì

Argentina, Códigos
0 Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado

Dirigido por Alberto J. Bueres
Iaed., Buenos Aires, Hammurabi, 2014
vol. 2,810 ps., 23 x 16 cm.
ISBN: 978-950-741-681-1

1. Código Civil yComercia|. I Bueres, Alberto J., dir. II. Título
CDD 348-023 Fecha de catalogación:25/1 1/2014

cuadro
comparativo
de normas

índice alfabético
de voces

cefor
Rectángulo

cefor
Rectángulo



4 nómina de autores que analizaron los artículos
que integran este volumen

Libro Ill.
Derechos personales

Eduardo Barreira Delfino
0 ãrtS.1442a1478

Roque Caivano
~ arts. 1649a 1665

Carlos A. Calvo Costa
v arts. 1737y 1738

Marcelo Camerini
0 arts. 1815a 1881

Juan Casas
~ arts. 1708a 1736; 1739

a 1756; 1760; 1762a 1769;
1772 a 1814

Rubén Compagnucci
de Caso
¢ arts. 1757 a 1759

Eduardo N. Farinati
~ arts. 1430a 1441; 1574

a 1598

Juan J. Formaro
0 arts. 1501; 1502; 1520; 1711

1723; 1746; 1757y1758

Lidia M. Garrido
Cordobera
~ art. 1761

Marcelol. Hersalis
- arts. 1525a 1573; 1599

a 1648

-2ejandro Laje
arts. 1770y 1771

'š
DJ rtín Paolantonio
arts. 1666 a 1707

cas Ramírez Bosco
arts. 1479 a 15240I-

C

ro IV.
rechos realesDEImu'

IQ_:

liana Abreut
e Begher
arts. 2075a 2113

atriz Areán
arts. 1896 a 1907; 1941
a 1945; 1947 a 1963; 1983
a 1991;2001 a2036; 2154
a 2183

0oo
m

“Flederico Causse
0 arts. 2184 a 2211

Ison Cossari
art. 1973°2
(D

Ir-
fvš

Ison Cossari;
andro Cossari

arts. 2037 a 2072; 21 14
a 2128

José Faj re
0 arts. 1970 a 1972; 1974

a 1982

°šï
drés Fraga

arts.2129a2153

~m
Q) briela Iturbide
arts. 1946; 1964a 1969;
2212 a 2237

Q\_

O rge Juliá
arts. 2073 y 2074

~n
3" ristian R. Pettis
arts. 1992 a 2000

QL.. .,,5~9

ristian R. Pettis;
vier H. Rosembrock
mbois
rts. 1908 a 1940

'8
briel Ventura

arts. 1882a 1895

UF"

uis M. Vives
arts. 2238 a 2276



Libro V.
Transmisión de derechos
por causa de muerte

Beatriz Areán
0 arts. 2330 a 2334; 2363;

2369 a 2373

Jorge O. Azpiri
0 arts. 2277 a 2329; 2335

a 2362; 2364 a 2368; 2374
a 2531

l
l
l
1

Libro VI.
Disposiciones comunes
a los derechos personales
y reales

'É
o›

oa@

nm

ría I. Benavente
arts. 2532 a 2572

briela F. Boquin;
ardo Nissen

art. 2586

JuanJ. Formaro
¢ arts. 2541; 2544; 2550; 2562

~:>

0I-

C

berto Gabás
arts. 2573 a 2593

ciana Scotti
arts. 2594 a 2671

Nómina de autores que analizaron los artículos que integran este volumen _

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Libro Tercero
DERECHOS PERSONALES

Contratos en particular

Capítulo 15 _ Cuenta corriente

1430. _ Definición ________ _ _
1431.- Contenido ________ __
1432. _ Plazos ___________ _ _
1433. _ Intereses, comisiones y gastos ___________________ _ _
1434. _ Garantias de créditos incorporados ________________ _ _
1435. _ Cláusula «salvo encaje» _ _
1436. _ Embargo _________ _ _
1437. _ Ineficacia _________ __
1438. _ Resúmenes de cuenta. Aprobación ________________ _ _
1439. _ Garantías _________ _ _
1440. _ Cobro ejecutivo del saldo
1441. _ Extinción del contrato _ _ _

Capítulo 16 _ Contratos asociativos

Sección 1'”. Disposiciones genera/es

1442. _ Normas aplicables _ _ _ _ _
1443._Nulidad __________ __
1444._Forma ___________ __
1445. _Actuación en nombre común o de las partes __________ _ _
1446. _ Libertad de contenidos _ _
1447. _ Efectos entre partes _ _ _ _

Titulo IV

I hammurabi

@ Indice general

_______ __ 11

_______ __ 49
_______ __ 50
_______ __ 51
_______ __ 52
_______ __ 53
_______ __ 53
_______ __ 53
_______ __ 54
_______ __ 54
_______ __ 55
_______ __ 55
_______ __ 56

_______ __ 56
_______ __ 57
_______ __ 58
_______ __ 58
_______ __ 58
_______ __ 59



Indice general 14

Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art.
Art.
Art
Art.

Sección 23. Negocio en participación
1448. _ Definición _________________________________________ _ _
1449. _ Gestor. Actuación y responsabilidad ________________________ _ _
1450. _ Participe __________________________________________ _ _
1451 _ _ Derechos de información y rendición de cuentas _________________ _ _
1452._Limitación de las pérdidas _______________________________ __

Sección 3*. Agrupaciones de colaboración
.1453. -Definición _________________________________________ __
1454._Ausencia de finalidad lucrativa ____________________________ __

_ 1455. _Contrato. Forma y contenido _____________________________ _ _
. 1456. _ Resoluciones _______________________________________ _ _
.1457._Direcciónyadministración ______________________________ __
1458. _ Fondo común operativo ________________________________ _ _

. 1459. _Obligaciones. Solidaridad _______________________________ __
_ 1460. _ Estados de situación __________________________________ _ _

1461 . _ Extinción _________________________________________ __
_ 1462. _ Resolución parcial no voluntaria de vínculo ____________________ _ _

Sección 4”. Uniones transitorias
.1463._ Definición _________________________________________ __
. 1464. _Contrato. Forma y contenido _____________________________ _ _
_ 1465. _ Representante ______________________________________ _ _
_ 1466. _ Inscripción registral ___________________________________ _ _
. 1467. _Obligaciones. No solidaridad _____________________________ _ _
. 1468. _Acuerdos _________________________________________ _ _
.1469._Quiebra, muerteo incapacidad ___________________________ __

Sección 5'”. Consorcios de cooperación
_ 1470. _Definición _________________________________________ _ _
1471. _ Exclusión defunción de dirección o control ____________________ _ _
1472. _Participación en los resultados ____________________________ _ _
1473. _ Forma ___________________________________________ _ _
1474. _Contenido _________________________________________ __
1475. _ Reglas contables _____________________________________ _ _
1476. _Obligaciones y responsabilidad del representante _______________ _ _
1477. _ Responsabilidad de los participantes ________________________ _ _
1478. _ Extinción del contrato ____________ _ __ ___________________ _ _

Capítulo 17 _ Agencia

1479._Definición yforma ___________________________________ __
1480. _ Exclusividad _______________________________________ __
1481._Relación con varios empresarios ___________________________ __
1482._Garantía del agente __________________________________ __
1483. -Obligaciones del agente ________________________________ __
1484. _Obligaciones del empresario _____________________________ __
1485. _ Representación del agente ______________________________ _ _
1486. _ Remuneración ______________________________________ _ _
1487._Base para elcálculo ___________________________________ __
1488._Dev<-zngamiento de la comisión ___________________________ __

I hammurabi

59
59
60
60
60

60

C50`lG`lO'10`|G`l LULAJLUN)fi¿

64
64
65

65
65
66
66

G\G`lO`› \.l\l\l

03030561 kDOOOO\l

69
70
70
71
71

72
72
73
73
73
73
74
74
74
75

Indice general ¿A

1489. _ Remuneración sujeta a ejecución del contrato __________________ _ _ 75
1490. _ Gastos ______________________ _ _ ___________________ _ _ 76
1491._PlaZ0 _____________________________________________ __ 76
1492. _ Preaviso __________________________________________ _ _ 76
1493. _ Omisión de preaviso __________________________________ _ _ 77
1494. _ Resolución. Otras causales _______________________________ _ _ 77

. 1495. _ Manera en que opera la resolución _________________________ _ _ 78
1496. _ Fusión o escisión _____________________________________ __ 78

_____________________________ __ 78
1498. _ Compensación por clientela. Excepciones _____________________ _ _ 79

_____________________________ _ _ 79
1500. _ Subagencia ________________________________________ __ 79
l501._Casos excluidos _____________________________________ __ 80

1497. _ Compensación por clientela

1499. _ Cláusula de no competencia

Capítulo 18 _ Concesión
1502. _ Definición _________________________________________ _ _ 80

. 1503. _ Exclusividad. Mercaderías _______________________________ _ _ 81

. 1504._ Obligaciones del concedente _____________________________ __ 82

.1505._Obligaciones del concesionario ___________________________ __ 82
_ 1506. _ Plazos ___________________________________________ __ 83
_ 1507. _ Retribución. Gastos ___________________________________ __ 83
1508. _ Rescisión de contratos por tiempo indeterminado ________________ __ 84
1509. _ Resolución del contrato de concesión. Causales _________________ __ 84
1510.- Subconcesionarios. Cesión del contrato ______________________ _ _ 84

_____________________________ _ _ 851511._ Aplicación a otros contratos

Capítulo 19 _ Franquicia

1512. _ Concepto _________________________________________ _ _ 85
. 1513. _ Definiciones _______________________________________ __ 86
.1514._Obligaciones del franquiciante ___________________________ __ 87
.1515._Obligaciones del franquiciado ____________________________ __ 87
1516._Pla2o `_ ________________ __'_________________________ __ 88
1517._Cláusulas de exclusividad _______________________________ __ 88
1518._Otras cláusulas ______________________________________ __ 89
1519._Cláusulas nulas ______________________________________ __ 89
1520. _ Responsabilidad _____________________________________ _ _ 90
1521 . _ Responsabilidad por defectos en el sistema
1522. _ Extinción del contrato _________________________________ _ _ 92
1523. _ Derecho dela competencia ______________________________ _ _ 92

Capítulo 20 _ Mutuo

1525. _ Concepto __________________ _ _
.1526._Obligación del mutuante _______________________________ __ 93
_ 1527. _ Onerosidad ________________________________________ _ _ 93
. 1528. _ Plazo y lugar de restitución ______________________________ __ 94
. 1529. _ Incumplimiento del mutuario ____________________________ __ 94
. 1530. _ Mala calidad o vicio de la cosa ____________________________ __ 95

____________________ _ _ 91

_ 1524. _ Casos comprendidos __________________________________ _ _ 93

_____________________ __ 93

1531 . _Aplicación de las reglas de este Capítulo ______________________ __ 95
1532._Normas supletorias ___________________________________ __ 95

I hammurabi



Indice general Indice general ji

Capítulo 21 _ Comodato
Art. 1533. _ Concepto _________________________________________ _ _
Art. 1534. _ Préstamo de cosas fungibles _____________________________ _ _
Art. 1535. _ Prohibiciones _______________________________________ _ _
Art. 1536. _ Obligaciones del comodatario ____________________________ _ _
Art. 1537. _ Cosa hurtada o perdida ________________________________ _ _
Art. 1538. _ Gastos ___________________________________________ _ _
Art. 1539. _ Restitución anticipada _________________________________ _ _
Art. 1540._Obligaciones del comodante _____________________________ __
Art. 1541 . _ Extinción del comodato ________________________________ _ _

Capítulo 22 _ Donación
Sección 1*. Disposiciones generales

Art. 1542. _ Concepto _________________________________________ _ _
Art. 1543. _Aplicación subsidiaria _________________________________ _ _
Art. 1544. _ Actos mixtos _______________________________________ _ _
Art. 1545. _Aceptación ________________________________________ _ _
Art. 1546. _ Donación bajo condición _______________________________ _ _
Art. 1547. _ Oferta conjunta _____________________________________ _ _
Art. 1548. _ Capacidad para donar _________________________________ _ _
Art. 1549. _ Capacidad para aceptar donaciones ________________________ _ _
Art. 1550._Tutoresycuradores ___________________________________ __
Art. 1551._Objeto ___________________________________________ __
Art. 1552. _ Forma ___________________________________________ _ _
Art. 1553. _ Donaciones al Estado __________________________________ _ _
Art. 1554._Donación manual ____________________________________ __

Sección 2”. Efectos
Art. 1555._Entrega __________________________________________ __
Art. 1556._Garantia por evicción ___________________________________ __
Art. 1557._AIcance dela garantía _________________________________ __
Art. 1558._Vicios ocultos _______________________________________ __
Art. 1559. _Obligación de alimentos ________________________________ _ _

Sección 3”. Algunas donaciones en particular
Art. 1560. _ Donaciones mutuas ___________________________________ _ _
Art. 1561 _ _ Donaciones remuneratorias _____________________________ _ _
Art. 1562. _ Donaciones con cargos _________________________________ _ _
Art. 1563. _ Responsabilidad del donatario por los cargos ___________________ _ _
Art. 1564. _ Alcance de la onerosidad _______________________________ _ _
Art. 1565. _ Donaciones inoficiosas _________________________________ _ _

Sección 4*. Reversión yrevocación
Art. 1566. _ Pacto de reversión ____________________________________ _ _
Art. 1567. _ Efectos ___________________________________________ _ _
Art. 1568. _ Renuncia _________________________________________ __
Art. 1569. _ Revocación ________________________________________ _ _
Art. 1570._lncumplimiento delos cargos _____________________________ __
Art. 1571 _ _ Ingratitud _________________________________________ __
Art. 1572. _ Negación de alimentos _________________________________ __
Art. 1573. _ Legitimación activa ___________________________________ _ _

I hammurabi

1574. _ C-oncepto
1575. _ Extensión

Capitulo 23 _ Fianza
Sección 1a. Disposiciones generales

aìsišsšširššeišnåšãáìråãåfÍÍÍÄÍÍÍÍ
1576. _ Incapacidad del deudor _________________ __
1577. _Obligaciones que pueden ser afianzadas ______ _ _
1578._Fianza general _______________________ __
1579. _ Forma ________________ _ _
1580. _ Extensión dela fianza __________________ _ _
1581 _ _ Cartas de recomendación o patrocinio ________ _ _
1582. _ Compromiso de mantener una determinada situación

1583. _ Beneficio
Sección 2°. Efectos entre el fiadory el acreedor
de excusión __________________ _ _

1584. _ Excepciones al beneficio de excusión _________ _ _
1585. _ Beneficio de excusión en caso de coobligados _ _ _ _ _
1586. _ Subsistencia del plazo __________________ _ _
1587. _ Defensas ________________ _ _
1588. _ Efectos dela sentencia __________________ _ _
1589. _ Beneficio de división ___________________ _ _
1590._Fianza solidaria ______________________ __
1591._Principal pagador _____________________ __

Sección 3”. Efectos entre el deudory el fiador
1592. _ Subrogación ________________________ _ _
1593. _Aviso. Defensas ______________________ _ _
1594. _ Derechos del fiador ____________________ _ _

Sección 43. Efectos entre los cofiadores
1595__Subrogación ________________________ __

Sección 5a. Extinción dela fianza
1596._Causales de extinción ___________________ __
1597. _ Novación
1598. _ Evicción ___________________________ _ _

Capítulo 24 _ Contrato oneroso de renta vitalicia
_____________ _ _ 1201599. _ Concepto

1600__Reglas subsidiarias _____'_______________ __
1601__Forma ___________________________________________ __ 121
1602. _ Renta. Periodicidad del pago ______________ _ _
1603__Pluralidad de beneficiarios ______________________________ __ 121

1606. _ Extinción de la renta ___________________ _ _
1607. _ Resolución por falta de garantía ____________ _ _

Capítulo 25 _ Contratos de juego y de apuesta
Art. 1609. _ Concepto

Art. 1608. _ Resolución por enfermedad coetánea ala celebración

_____________ __ 108
_____________ __ 108
_____________ __ 109
_____________ __ 109
_____________ __ 110
_____________ __ 110
_____________ __ 110
_____________ __ 110
_____________ __ 111

_____________ __ 111
_____________ __ 112
_____________ __ 112
_____________ __ 113
_____________ __ 113
_____________ __ 113
_____________ __ 114
_____________ __ 114
_____________ __ 115

_____________ __ 115
_____________ __ 116
_____________ __ 117

_____________ __ 118

_____________ __ 118
_____________ __ 119
_____________ __ 120

_____________ __ 120

_____________ __ 121

Art. 1604. _ Acción del constituyente o sus herederos _____________________ _ _ 122
Art. 1605._Acción deltercero beneficiario ____________________________ __ 122

_____________ _ _ 122
_____________ _ _ 122
_____________ __ 123

_________________________________________ __ 123

I hammurabi



Indice general Indice general

Art. 1610. _ Facultades del juez _____________________ _ _
Art. 1611._Juegoyapuesta de puro azar _______________ __
An. 1612. -oferta pública ________________________ __
Art. 1613. _Juegos y apuestas regulados por el Estado _______ _ _

Capítulo 26 _ Cesión de derechos
Sección 1 *_ Disposiciones generales

Art. 1614. _Definición ___________________________ __
Art. 1615. _ Cesión en garantía _____________________ _ _
Art. 1616__Derechos que pueden ser cedidos ____________ __
Art. 1617._Prohibición __________________________ __
Art. 1618. _ Forma _____________________________ __
Art. 1619__Obligaciones del cedente _________________ __
Art. 1620. _ Efectos respecto de terceros _______________ _ _
Art. 1621 _ -Actos anteriores a la notificación de la cesión _____ _ _
Art. 1622. _ Concurrencia de cesionarios _______________ _ _
Art. 1623. _ Concurso o quiebra del cedente _____________ _ _
Art. 1624. _Actos conservatorios ____________________ _ _
Art. 1625. -Cesión de crédito prendario _______________ _ _
Art. 1626._Cesiones realizadas el mismo día _____________ __
Art. 1627._Cesión parcial ________________________ __
Art. 1628._Garantia por evicción ____________________ __
Art. 1629. _ Cesión de derecho inexistente ______________ _ _
Art. 1630. _Garantia de la solvencia del deudor ___________ _ _
Art. 1631 _ _ Reglas subsidiarias _____________________ __

_ Sección 2”. Cesión de deudas
Art. 1632__Cesión de deuda _______________________ __
Art. 1633__Asunción de deuda _____________________ __
Art. 1634. _ Conformidad para la liberación del deudor ______ _ _
Art. 1635._Promesa de liberación ___________________ __

Capitulo 27 _ Cesión de la posición contractual
Art. 1636. _Transmisión __________________________ _ _
Art. 1637. _ Efectos _____________________________ _ _
Art. 1638. _ Defensas ____________________________ _ _
Art. 1639. _Garantia ____________________________ _ _
Art. 1640. _Garantías de terceros ____________________ _ _

Capitulo 28 _ Transacción
Art. 1641 _ _ Concepto ___________________________ _ _
Art. 1642. _ Caracteres y efectos _____________________ _ _
Art. 1643._Forma
Art. 1644. _ Prohibiciones _________________________ _ _
Art. 1645. _ Nulidad
Art. 1646. _ Sujetos
Art. 1647. _ Nulidad

de la obligación transada ____________ __

Art. 1648. _ Errores aritméticos _____________________ _ _

Capítulo 29 _ Contrato de arbitraje
Art. 1649. _ Definición ___________________________ _ _

- hammurabi

1650. _ Forma ___________________________________________ _ _ 134
1651 _ _ Controversias excluidas ________________________________ _ _ 134
1652__Clases de arbitraje ____________________________________ __ 134
1653. _Autonomia _________________________ _ _ _____ 134
1654. _Competencia _______________________________________ _ _ 135
1655. _ Dictado de medidas previas ______________________________ _ _ 135
1656. _ Efectosf Revisión de los laudos arbitrales ________ _ _ ____________ __ 135
1657. _Arbitraje institucional _________________________________ _ _ 135
1658. _ Cláusulas facultativas __________________________________ _ _ 135
1659. _ Designación de los árbitros ______________________________ _ _ 135
1660__Calidades de los árbitros ________________________________ __ 136
1661__Nulidad __________________________________________ __ 136
1662._Obligaciones de los árbitros ______________________________ __ 136
1663.-- Recusación de los árbitros _______________________________ _ _ 136
1664. _ Retribución de los árbitros ______________________________ _ _ 136
1665. _ Extinción de la competencia de los árbitros ____________________ __ 136

Capítulo 30 _ Contrato de fideicomiso
Sección 13. Disposiciones generales

1666. _ Definición ____________________________________ _ _ _____ 137
1667. _Contenido _________________________________________ _ _ 137
1668. _ Plazo. Condición ________________________________ _ _ _____ 138
1669._Forma ___________________________________________ __ 139
1670.-objeto ___________________________________________ __ 139

Sección 2a. Sujetos
1671 _ _ Beneficiario ________________________________________ __ 139
1672. _ Fideicomisario ______________________________________ _ _ 140
1673. _ Fiduciario _________________________________________ __ 140
1674__Pauta de actuación. Solidaridad ___________________________ __ 141
1675__Rendición decuentas __________________________________ __ 141
1676__Dispensas prohibidas __________________________________ __ 141
1677. _ Reembolso de gastos. Retribución __________________________ _ _ 142
1678__Cese del fiduciario ____________________________________ __ 142
1679. _Sustitución del fiduciario __________________________ _ _ _____ 143
1680__F¡deicomiso en garantía ________________________________ __ 143
1681. _Aceptación del beneficiario y del fideicomisario_ Fraude

Sección 3°. Efectos

____________ __ 144

_1682._Propiedad fiduciaria __________________________________ __ 145-
. 1683. _ Efectos frente a terceros ________________________________ _ _ 145
_ 1684. _ Registración. Bienes incorporados __________________________ _ _ 145

1685. _ Patrimonio separado. Seguro _____________________________ _ _ 146

Sección 4*. Fideicomiso financiero

.1686. _Acción por acreedores _________________________________ __ 146
_ 1687. _ Deudas. Liquidación ___________________ _ _
_ 1688. _ Actos de disposición y gravámenes _________________________ _ _ 147
_ 1689. -Acciones __________________________________________ __ 143

_____________ _ _ 146

_ 1690. _ Definición _________________________________________ _ _ 148
1691__TitulosvaIores. Ofertas alpúblìco __________________________ __ 148

~ hammurabi



Indice general

Art. 1692. _Contenido del contrato de fideicom¡S0 tìflänC¡€f0 ________________ _ -

Sección 5”. Certificados de participación y títulos de deuda
Art. 1693. _ Emisión y caracteres. Certificados globales ____________________ _ _
Art. 1694. _ Clases. Series _______________________________________ _ _

Sección 6*”. Asambleas de tenedores de titulos representativos
de deuda o certificados de participación

Art. 1695. _ Asambleas ________________________________________ _ _
Art. 1696. _ Cómputo _________________________________________ _ _

Sección 7*”. Extinción del fideicomiso
Art. 1697. _Causales __________________________________________ _ _
Art. 1698. _ Efectos ___________________________________________ _ _

Sección 8a. Fideicomiso testamentario
Art. 1699._Reglas aplicables ____________________________________ __
Art. 1700. --Nulidad __________________________________________ __

Capítulo 31 _ Dominio fiduciario
Art. 1701._Dominio fiduciario. Definición ____________________________ __
Art. 1702. _ Normas aplicables ____________________________________ _ _
Art. 1703. _ Excepciones a la normativa general _________________________ _ _
Art. 1704. _ Facultades ________________________________________ _ _
Art. 1705. _ Irretroactividad _____________________________________ _ _
Art. 1706. _ Readquisición del dominio perfecto ________________________ _ _
Art. 1707. _ Efectos ___________________________________________ _ _

Titulo V
Otras fuentes de las obligaciones
CapituIo1 _ Responsabilidad civil

Sección 1*. Disposiciones generales
Art. 1708._Funciones de la responsabilidad ___________________________ __
Art. 1709. _ Prelación normativa __________________________________ _ _

Sección 2*?. Función preventiva ypunición excesiva
Art. 1710. _ Deber de prevención del daño ____________________________ _ _
Art. 1711__Acción preventiva ____________________________________ _ _
Art. 1712. _ Legitimación _______________________________________ _ _
Art. 1713. _Sentencia _________________________________________ _ _
Art. 1714__Punición excesiva ____________________________________ __
Art. 171 5. _ Facultades del juez ___________________________________ __

Sección 3”. Función resarcitoria
Art. 1716. _ Deber de reparar ____________________________________ __
Art. 1717. _Antijuridicidad ______________________________________ __
Art. 1718. _ Legitima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho _ _ _

I hammurabi

21
'11 fe?-\.I ' __.±",f^'-- _šlndife sieflfëfa/Ei ;_ › ,' _ _) ñ If

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art.
Art.

1719 _ Asunción de riesgos J(\"«~ "`~\__il6fI›1`;

. . WW ¿J
t' - -_ ~ ››./__}¿

É* 'Q/fs .-`-'

"*tI*_ 3 f
1720: _ Consentimiento del d¿;n3riifi6atlt›_ 2 2

1631721 _ _ Factores de atribución _ _ _
1722. _ Factor objetivo ______ _ _
1723. _ Responsabilidad objetiva _
1724. _ Factores subjetivos _ _ _ _ _
1725. _Valoración de la conducta _
1726._Relación causal ______ __
1727. _Tipos de consecuencias _ _ _
1728. _ Previsibilidad contractual _
1729. _ Hecho del damnificado _ _
1730. _ Caso fortuito. Fuerza mayor
1731 _ _ Hecho de un tercero _ __ _
1732._lmposibilidad de cumplimiento ______________________ __

:Ii 164
_____ 165 _
_____ 166
_____ 166
_____ 167
_____ 167
_____ 168
_____ 168
_____ 169
_____ 169
_____ 169

1733. _ Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento _ _ _ _ 170
1734. _ Prueba de los factores de atribución y de las eximentes _______ _ _
1735. _ Facultadesjudiciales _ _ _ _

Sección 4a. Daño resarcible
1737__Concepto de daño ____ __
1738. _ Indemnización ______ _ _
1739. _ Requisitos _________ _ _
1740__Reparación plena ____ __

1736._Prueba de la relación de

1741 _ _ Indemnización de las consecuencias no patrimoniales ________ _ _
1742. _Atenuación dela responsabilidad _____________________ __
1743. _ Dispensa anticipada dela responsabilidad
1744__Prueba del daño _____ __

1748. _ Curso de los intereses _ _ _ _

Sección 55. Responsabilidad directa
1749. _ Sujetos responsables _ _ _ _

1751 _ _ Pluralidad de responsables
1752._ Encubrimiento ______ __

Sección 6°. Responsabilidad
por el hecho de terceros

Art. 1753. _ Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente ____ _ _
Art. 1754. _ Hecho de los hijos ____ _ _
Art
Art. 1756. _ Otras personas encargadas

Art. 1757. _ Hecho de las cosas y actividades riesgosas _________________ _ _

Sección 78. Responsabilidad derivada dela intervención de cosas

1745. _ Indemnización por fallecimiento _____________________ _ _
1746. _ Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica _____ _ _
1747__AcumulabiIidad del daño moratorio ___________________ __

1750. _ Daños causados por actos involuntarios _________________ _ _

1755. _ Cesación de la responsabilidadpa_ter_na_ïïïï

y de ciertas actividades

Art. 1758. _ Sujetos responsables _ _ _ _
Art. 1759. _ Daño causado por animales

- hammurabi

_____ 171
_____ 171
_____ 172

_____ 173
_____ 173
_____ 174
_____ 174
_____ 175
_____ 176
_____ 177
_____ 177
_____ 177
_____ 179
_____ 180
_____ 180

_____ 181
_____ 181
_____ 181
_____ 182

_____ 182
_____ 183
_____ 183
_____ 184

_____ 184
_____ 185
_____ 187



Indice general Indice general L

Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art
Art.
Art

Art.

Sección 8'”. Responsabilidad colectiva yanónima
. 1760. _ Cosa suspendida o arrojada ______________________________ _ _
1761._Autor anónimo _____________________________________ __

. 1762. _ Actividad peligrosa de un grupo ___________________________ _ _

Sección 9*”. Supuestos especiales de responsabilidad
1763._Responsabilidad de la personajuridica _______________________ __

.1764._lnapIicabiIidad de normas _______________________________ __
1765._Responsabilidad del Estado ______________________________ __
1766. _ Responsabilidad del funcionario y del empleado público ___________ _ _
1767. _ Responsabilidad de los establecimientos educativos ______________ _ _

. 1768. _ Profesionales liberales _________________________________ _ _
1769. _Accidentes de tránsito _________________________________ _ _
1770. _ Protección de la vida privada _____________________________ _ _
1771 . _Acusac¡ón calumniosa _________________________________ _ _

Sección 10€ Ejercicio de las acciones de responsabilidad
1772. _ Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados _____________ _ _
1773. _Acción contra el responsable directo e indirecto _________________ _ _

Sección 7 la. Acciones civil ypena/
1774. _ Independencia ______________________________________ _ _
1775. _ Suspensión del dictado de la sentencia civil ____________________ _ _
1776._Condena penal ______________________________________ __
1777. _ lnexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal _ _ _ _
1778. _ Excusas absolutorias __________________________________ _ _
1779. _ impedimento de reparación del daño _______________________ _ _
1780. _ Sentencia penal posterior _______________________________ _ _

Capitulo 2 _ Gestión de negocios
1781 _ _ Definición _________________________________________ _ _
1782. _Obligaciones del gestor ________________________________ _ _
1783. _Conclusión de la gestión ________________________________ __
1784. _ Obligación frente a terceros _____________________________ _ _
1785. _Gestión conducida útilmente _____________________________ _ _
1786._Responsabilidad del gestor por culpa ________________________ __
1787. _ Responsabilidad del gestor por caso fortuito ___________________ _ _
1788. _ Responsabilidad solidaria __________ _ _' ___________________ _ _
1789. _ Ratificación ________________________________________ _ _
1790. _Aplicación de normas del mandato _________________________ _ _

Capítulo 3 _ Empleo útil
1791 _ _Caracterización _____________________________________ __
1792. _Gastos funerarios ____________________________________ _ _
1793._Obligados al reembolso ________________________________ __

Capitulo 4 _ Enriquecimiento sin causa

Sección 1*. Disposiciones generales
1794._Caracterización _________________________ __- __________ __

1 hammurabi

1795. _ improcedencia de la acción ______________________________ __ 206

Sección 2”. Pago indebido
1796. - casos ____________________________________________ _ _ 207
1797. _ lrrelevancia del error __________________________________ _ _ 208
1798. _ Alcances dela repetición _______________________________ _ _ 208
1799. _ Situaciones especiales _________________________________ _ _ 208

Capítulo 5 _ Declaración unilateral de voluntad
Sección la. Disposiciones generales

1800. _ Regla general ______________________________________ _ _ 209
1801. _ Reconocimiento y promesa de pago ________________________ _ _ 209
1802. _ Cartas de crédito _________________________ _ _

Sección 2a. Promesa pública de recompensa

_________ __ 210

1803.- Obligatoriedad _____________________________________ __ 211
1804. _ Plazo expreso o tácito _________________________________ _ _ 211
1805. _ Revocación ________________________________________ __ 212
1806. _Atribución de la recompensa. Cooperación de varias personas

Sección 3a. Concurso público

________ __ 212

1807._Concurso público ____________________________________ __ 212
1808. _ Destinatarios _______________________________________ __ 213
1809. _ Decisión del jurado ___________________________________ _ _ 213

Sección 4°. Garantias unilaterales
1810._Garantias unilaterales _________________________________ __ 213
1811._Sujetos ___________________________________________ __ 214
1812._Forma ___________________________________________ __ 214
1813._Cesión de garantía ___________________________________ __ 214
1814. _lrrevocabilidad ______________________________________ __ 215

Capítulo 6 _ Títulos valores
Sección 7*. Disposiciones generales

1815._Concepto _________________________________________ __ 215
1816._Autonomía _________________________________________ __ 215
1817._Pago liberatorio _____________________________________ __ 216
1818._Accesorios _________________________________________ __ 216
1819._TituIaridad ________________________________________ __ 216`
1820. _ Libertad de creación __________________________________ _ _ 217
1821._Defensas oponibles ___________________________________ __ 217
1822._Medidas precautorias _________________________________ __ 218

Art. 1823. _ Firmas falsas y otros supuestos ____________________________ _ _ 213
Art 2418 ._Incumplimiento del asentimiento conyugal ____________________ __ 213

1825. _ Representación inexistente o insuficiente _____________________ _ _ 219
1826. _ Responsabilidad _____________________________________ __ 219
1827. _ Novación _____________________________ __ ___________ __ 220
1828. _Títulos representativos de mercaderías ______________________ _ _ 220
1829. _Cuotapartes de fondos comunes de inversión _______ _ _

I hammurabi

_________ _ _ 220



Indice general

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.

Art.

Art.
Art.

Art
Art
Art

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Sección 2a. Títulos valores cartulares
1830. _ Necesidad __________________________________ - _
1831. _ Literalidad _________________________________ _ _
1832. _Alteraciones ________________________________ _ -
1833._Requis¡tos. Contenido mínimo --------------------- --
1834. _Aplicación subsidiaria -------------------------- - _
1835. _Títulos impropios y documentos de legitimación _________ _ _
1836. _ Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta

Parágrafo 1°. Ti'tulos valores al portador

1837. _Concepto ---------------------------------- --

Parágrafo 2°. Títulos valores a la orden

1838. _iipificación _________________________________ - _
1839. _ Endoso ____________________________________ _ _
1840._Condlciónyendoso parcial ----------------------- -_
1841__Tiempo del endoso ____________________________ _
1842. _ Legitimación ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ _
1843._Endoso en blanco ----------------------------- --
1844. _ Endoso en procuración -------------------------- _ _
1845._Endoso en garantia ---------------------------- --
1846. _ Responsabilidad ______________________________ -_

Parágrafo 3°. Titulos valores nominativos endosables

1847._Régimen ___________________________________ __
1848._Reglas aplicables _____________________________ --

Parágrafo 4°. Titulos valores nominativos no endosables

1849._Régimen ___________________________________ --

Sección 3". Titulos valores no cartulares
1850.-Régimen ___________________________________ --
1851._Comprobantes de saldos ------------------------- --

Sección 4°. Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción
de titulos valores o de sus registros

Parágrafo 1°. Normas comunes para titulos valores

1852._Ambìto de aplicación.JuriSd¡CC¡Ón ____ -,~ ____________ --
1353_ -Sustitución por deterioro _______________________________ --
1854. _ Obligaciones de terceros ------------------------ - _

Parágrafo 2°. Normas aplicables a títulos valores en serie
1855._Denuncia ---------------------------------- -_
1856. _Suspens¡ón de efectos --------------------------------- _ _
1857. _ Publicación ---------------------------------------- _ _
1858. -Titulos con cotización pública ---------------------------- _ _
1859. _ Partes interesadas ____________________________________ _ _
1860. _Observaciones ______________________________________ _ _
1361 _ _Certificado provisorio _________________________________ - -
1862. _ Denegación. Acciones --------------------------------- _ _
1863. _ Depósito o entrega de lafi ProSiHC¡0fl€S ~~~~~~~~~~ _ -A----------- _ _

- hammurabi

25 Indice general j

Art. 1864. _ Ejercicio de derechos de contenido no dinerario _________________ _ _ 233
Art. 1865._Títulos valores definitivos _________ __' ____________________ __ 233
Art. 1866. _ Presentación del portador _______________________________ _ _ 233
Art. 1867. _Adquirente en bolsa o caja de valores _______________________ _ _ 234
Art. 1868. _ Desestimación de oposición ______________________________ _ _ 234
Art. 1869. _Títulos valores nominativos no endosables ____________________ _ _ 235
Art. 1870. _ Cupones separables ___________________________________ _ _ 235

Parágrafo 3°. Normas aplicables a los titulos valores individuales
Art. 1871._Denuncia _________________________________________ __ 235
Art. 1872. _ Notificación _______________________________________ _ _ 235
Art. 1873. _ Publicación. Pago anterior ______________________________ _ _ 236
Art. 1874. _ Duplicado. Cumplimiento _______________________________ _ _ 236
Art. 1875. _ Oposición _________________________________________ _ _ 236

Parágrafo 4°. Sustraccíón, pérdida o destrucción
de los libros de registro

Art. 1876. _ Denuncia _________________________________________ _ _ 237
Art. 1877. _ Publicaciones _______________________________________ _ _ 237
Art. 1878. _Trámite __________________________________________ __ 238
Art. 1879. _ Nuevo libro ________________________________________ _ _ 238
Art. 1880. _ Ejercicio de derechos __________________________________ _ _ 238
Art. 1881._Medidas especiales ___________________________________ __ 238

Libro Cuarto
DERECHOS REALES

Título l
Disposiciones generales

Capítu|o1 _ Principios comunes
Art. 1882. _Concepto _________________________________________ _ _ 241
Art. 1883. _Objeto ___________________________________________ __ 242
Art. 1884. _ Estructura _________________________________________ __ 242
Art. 1885. _ Convalidación ______________________________________ _ _ 243
Art. 1886. _ Persecución y preferencia _______________________________ _ _ 243
Art. 1887. _ Enumeración _______________________________________ __ 244
Art. 1888. _ Derechos reales sobre cosa propia o ajena. Carga o gravamen real _____ _ _ 244
Art. 1889. _ Derechos reales principales y accesorios ______________________ _ _ 245
Art. 1890. _ Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables ___________ _ _ 246
Art. 1891 . _ Ejercicio por la posesión o por actos posesorios __________________ _ _ 246

Cap¡tu|o2 _ Adquisición, transmisión,
extinción y oponibilidad

Art. 1892. _Titulo y modos suficientes _______________________________ _ _ 247
Art. 1893. _ lnoponibilidad ______________________________________ __ 249
Art. 1894. _Adquisición legal ____________________________________ _ _ 249
Art. 1895. _Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquirente _ _ _ _ 250
Art. 1896._Prohibición de constituciónjudicial ____________ ___ __________ __ 251
Art. 1897. _ Prescripción adquisitiva ________________________________ _ _ 252
Art. 1898. _Prescripción adquisitiva breve ____________________________ _ _ 252

I hammurabi



Indice general

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art.
Art.

1899. _ Prescripción adquisitiva larga ____________________________ _ _
1900. _ Posesión exigible ____________________________________ _ _
1901 _ _ Unión de posesiones __________________________________ _ _
1902._J_ustotituloybuena fe _________________________________ __
1903._Comienzo de la posesión _______________________________ __
1904. _ Normas aplicables _›___________________________________ _ _
1905. _ Sentencia de prescripción adquisitiva ________________________ _ _
1906. _Transmis¡biIidad _____________________________________ _ _
1907. _ Extinción _________________________________________ _ _

Título II
Posesión y tenencia

Capítulo1 _ Disposiciones generales
1908. _ Enumeración _______________________________________ _ _
1909. _ Posesión __________________________________________ _ _
1910. _`l'enencia __________________________________________ __
1911._ Presunción de poseedor o servidor de la posesión ________________ _ _
1912._Objetoysujeto plural _________________________________ __
1913. _Concurrencia _______________________________________ _ _
1914. _ Presunción de fecha y extensión ___________________________ _ _
1915._lnterversión ________________________________________ __
1916. _Presunción de legitimidad _______________________________ __
1917._lnnecesariedad detitulo ________________________________ __
1918._Buenafe __________________________________________ __
1919. _ Presunción de buena fe ________________________________ _ _
1920._Determinación de buenaomala fe _________________________ __
1921._Posesión viciosa _____________________________________ __

Capitulo 2 _ Adquisición, ejercicio, conservación y extinción
1922._Adquisición de poder __________________________________ __
1923. _ Modos de adquisición _________________________________ _ _
1924. _Tradición _________________________________________ _ _
1925. _ Otras formas de tradición _______________________________ _ _
1926. _ Relación de poder vacua ________________________________ _ _
1927. _ Relación de poder sobre universalidad de hecho _________________ _ _
1928. _ Actos posesorios ___________________________ _ _
1929. _ Conservación _____________________________ _ _
1930._Presunción de continuidad ________ __~__________ __
1931._Extinción _____'_ _________________________ __

Capítulo 3 _ Efectos de las relaciones de poder
1932. _ Derechos inherentes a la posesión ________________ _ _
1933. _ Deberes inherentes a la posesión ________________ _ _
1934. _ Frutos y mejoras ___________________________ _ _
1935. _Adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe _
1936. _ Responsabilidad por destrucción según la buena o mala fe _ _
1937._Transmisión de obligaciones al sucesor _____________ __
1938. _ Indemnización y pago de mejoras ________________ _ _
1939. _ Efectos propios de la posesión __________________ __
1940. _ Efectos propios de la tenencia __________________ _ _

- hammurabi

27 Indice general L

Titulo lll
Dominio

- Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 1941._Dominio perfecto _______________________ __
Art. 1942. _Perpetuidad __________________________ _ _
Art. 1943. _ Exclusividad __________________________ _ _
Art. 1944. _ Facultad de exclusión _____________________ _ _
Art. 1945. _ Extensión ____________________________ _ _
Art. 1946. _ Dominio imperfecto _____________________ _ _

Capítulo 2 _ Modos especiales de adquisición del dominio
Sección 1*. Apropiación

Art. 1947. _Apropiación __________________________ _ _
Art. 1948. _ Caza _______________________________ _ A
Art. 1949. _ Pesca _______________________________ _ _
Art. 1950. _ Enjambres ____________________________ _ _

Sección 23. Adquisición de un tesoro
Art. 1951._Tesoro ______________________________ __
Art. 1952. _ Descubrimiento de un tesoro ________________ _ _
Art. 1953. _ Derechos del descubridor __________________ _ _
Art. 1954. _ Búsqueda por el propietario de un tesoro ________ _ _

Sección 3*”. Régimen de cosasperdidas
Art. 1955. _ Hallazgo _____________________________ _ _
Art. 1956._Recompensaysubasta ____________________ AA

Sección 4'”. Transformación yaccesión de cosas muebles
Art. 1957. _Transformación ________________________ _ _
Art. 1958. _ Accesión de cosas muebles _________________ _ _

Sección 5€ Accesión de cosas inmuebles
Art. 1959._AIuvión _____________________________ __
Art. l960._Cauce del río __________________________ __
Art. 196l._Avu|sión _____________________________ __
Art. 1962. _Construcción, siembra y plantación ____________ __ __
Art. 1963.- Invasión de inmueble colindante _____________ __

Capitulo3 _ Dominio imperfecto
Art. 1964. _ Supuestos de dominio imperfecto _____________ _ _
Art. 1965. _ Dominio revocable ______________________ __
Art. 1966. _ Facultades ___________________________ _ _
Art. 1967. _ Efecto de la revocación ____________________ _ _
Art- 1968. _ Readquisición del dominio perfecto ___________ _ _
Art. 1969. _ Efectos de la retroactìvìdad _________________ _ _

Capítulo 4 _ Límites al dominio
Art. 1970. _ Normas administrativas ___________________ _ _
Art. 1971._Daño no inclemnizable ____________________ __
Art- 1972._CláuSulas de ínenajenabilidad _______________ __

I hammurabi



Indice general

Art. 1973._lnmisiones ________________________________________ --
Art. 1974._Camino de sirga _____________________________________ --
Art.1975._Obstáculo al curso delas aguas ____________________________ --
Art. 1976. _ Recepción de agua, arena y piedras _________________________ - -
Art. 1977. _ instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra
Art. 1978. -Vistas _______ __' ___________________________________ - -
Art. 1979. _ Luces ____________________________________________ - -
Art. 1980. _ Excepción a distancias mínimas ___________________________ - -
Art. 1981 _ _ Privación de luces o vistas _______________________________ - -
Art. 1982. _ Arboles, arbustos u otras plantas __________________________ - -

Título IV
Condominio

Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 1983. _Condominio _______________________________________ - -
Art. 1984._Ap|icac¡ones subsidiarias _______________________________ __
Art. 1985. _ Destino dela cosa ____________________________________ - -
Art. 1986. _ Uso y goce dela cosa __________________________________ - -
Art. 1987. _Convenio de usoygoce ________________________________ --
Art. 1988. _ Uso y goce excluyente _________________________________ - _
Art. 1989. _ Facultades con relación a la parte indivisa _____________________ - -
Arr_ 1990, _ Disposición y mejoras con relación a la cosa ____________________ _ _
Art. 1991 . _ Gastos ___________________________________________ - -
Art_ 1992__Deudas en beneficio de la comunidad _______________________ --

Capítulo2 _ Administración
Art. 1993._lmposib¡lidad de usoygoce en común _______________________ --
Art.1994._Asamblea _________________________________________ --
Art.1995._Frut0S ___________________________________________ --

Capítulo 3 _ Condominio sin indivisión forzosa

Sección Unica. Particìón
Art. 1996._Reglas aplicables ____________________________________ --
Art_ 1997. _ Derecho a pedir la partición ______________________________ --
Art.1998._Adquisición por un condómino --------------------------- --

Capítulo 4 _ Condominio con indivisión forzosa temporaria
Art. 1999. _ Renuncia ala acción de partición -------------------------- - -
Art, 2000, _Convenio de suspensión de la partición ______________________ _ _
Art. 2001._Partición nociva _____________________________________ --
Art. 2002. _ Partición anticipada __________________________________ _ -
Ar±_ 2003. _ Publicidad de la indivisión o su cese _________________________ _ _

Capítulo 5 _ Condominio con indivisión forzosa perdurable

Sección 7 a. Condominio sobre accesorios indispensables
An, 2004, _ indivisión forzosa sobre accesorios indispensables _______________ __
Art. 2005._Uso de la cosa común __________________________________ -_

I hammurabi

29 Indice general ¿

Sección 2*. Condominio sobre muros, cercos y fosos
Art. 2006. _ Muro, cerco o foso ________________________ _ _
Art. 2007. _ Cerramiento forzoso urbano __________________ _ _
Art. 2008. _ Muro de cerramiento forzoso _________________ _ _
Art. 2009. _Adquisición de la medianería __________________ _ _
Art. 2010. _ Presunciones ____________________________ _ _
Art. 201 1 ._ Epoca de las presunciones ______________________ _
Art. 2012. _ Exclusión de las presunciones __________________ _ _
Art. 2013. _ Prueba ________________________________ __
Art. 2014. _ Cobro dela medianería _____________________ _ _
Art. 2015.- Mayor valor por características edilicias ___________ _ _
Art. 2016. _Adquisición y cobro de los muros de elevación y enterrado _
Art. 2017._Derecho del que construye el muro ______________ __

_________ _ _ 341
_________ _ _ 342
_________ _ _ 342
_________ _ _ 343
_________ _ _ 344
_________ _ _ 345
_________ _ _ 345
_________ _ _ 346
_________ _ _ 347
_________ _ _ 347
_________ _ _ 348
_________ _ _ 348

Art. 2018. _ Medida de la obligación _________________________________ _ _ 349
Art. 2019._Valor de la medianería _________________________________ __ 350
Art. 2020. _ Inicio del curso de la prescripción extintiva ____________________ _ _ 351
Art. 2021. _ Facultades materiales. Prolongación ________________________ _ _ 351
Art. 2022. _ Prolongación del muro _________________________________ __ 352
Art. 2023. _ Restitución del muro al estado anterior ______________________ __ 352
Art. 2024. _ Reconstrucción ______________________________________ __ 353
Art. 2025. _ Utilización de superficie mayor ___________________________ _ _ 354
Art. 2026. _ Diligencia en la reconstrucción ____________________________ _ _ 354
Art. 2027. _ Mejoras en la medianería urbana __________________________ __ 355
Art. 2028._Abdicación dela medianería _____________________________ __ 356
Art. 2029. _ Alcance dela abdicación ________________________________ _ _ 357
Art. 2030. _ Readquisición dela medianería ___________________________ __ 357
Art. 2031 . _Cerramiento forzoso rural _______________________________ _ _ 353
Art. 2032. _Atribución, cobro y derechos en la medianería rural ______________ _ _ 359
Art. 2033. _Aplicación subsidiaria _________________________________ _ _ 359
Art. 2034. _Condominio de árboles y arbustos __________________________ _ _ 360
Art. 2035. _ Perjuicio debido a un árbol o arbusto ________________________ _ _ 360
Art. 2036. -Reemplazo del árbol oarbusto ____________________________ __ 360

Título V
Propiedad horizontal

Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 2037. _ Concepto _________________________________________ __ 361
Art. 2038. _Constitución _______________________________________ _ _ 362
Ari. 2039. - unidad funcional ____________________________________ _ _ 363
Art. 2040. _ Cosas y partes comunes ________________________________ _ _ 363
Art. 2041 _ _ Cosas y partes necesariamente comunes ______________________ _ _ 364
Art. 2042. _ Cosas y partes comunes no indispensables _____________________ _ _ 366
Art. 2043. _ Cosas y partes propias _________________________________ _ _ 366
Art. 2044. _ Consorcio _________________________________________ _ _ 367

Capitulo 2 _ Facultades y obligaciones de los propietarios
Art. 2045. _ Facultades _____________________________ _ _ _________ _ _ 367
Art. 2046._Obligaciones _______________________________________ __ 363
Art. 2047. _ Prohibiciones _______________________________________ __ 369

I hammurabi



Indice general 30

Art. 2048. _ Gastos y contribuciones _ _ _
Art. 2049. _ Defensas ___________ _ _

370
371

Art. 2050. _ Obligados al pago de expensas ---------------------------- - ~ 372

Capítulo 3 _ Modificaciones en cosas y partes comunes
An. 2051. _ Mejora u obra nueva que requiere mayoria -------------------- - ~ 374
Art. 2052. _ Mejora u obra nueva que requiere unanimidad ----------------- _ - 374
Art. 2053. _ Mejora u obra nueva en interés particular --------------------- - ~ 375
Art. 2054. _ Reparaciones urgentes --------------------------------- ~ _ 375
Art. 2055. _ Grave deterioro o destrucción del edificio --------------------- ~ - 376

Capítulo 4 _ Reglamento de propiedad horizontal
Art. 2056. _ Contenido ----------------------------------------- _ - 376
Art. 2057. _ Modificación del reglamento 377

Capitulo 5 _ Asambleas
Art. 2058. _ Facultades de la asamblea ------------------------------- - ~ 373
Art. 2059. _ Convocatoria y quórum -------------------------------- - _ 379
Art. 2060. _ Mayoría absoluta ------------------------------------ ~ - 33°
Art. 2061.- Conformidad expresa del titular --------------------------- - - 331
Art. 2062. -Actas ____________________________________________ - - 381
Art. 2063. _Asamblea judicial ------------------------------------ - - 381

Capitulo 6 _ Consejo de propietarios
Art. 2064. -Atribuciones _______________________________________ ~ - 382

Capitulo? _ Administrador
Art. 2065. _ Representación legal _ _ _ _ _
Art. 2066. _ Designación y remoción _ _ _
Art. 2067. _ Derechos y obligaciones _ _ _

383
383
383

Capítulo 8 _ Subconsorcios
Art. 2068. _ Sectores con independencia _____________________________ _ _ 384

Capítulo 9 _ Infracciones
Art. 2069. _ Régimen ___________ _ _ 385

Capítulo 10 _ Prehorizontalidad
Art. 2070. _ Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal ______ _ _ 385
Art. 2071._Seguro obligatorio ____ __
Art. 2072. _ Exclusiones _________ _ _

386
386

Título Vl
Conjuntos inmobiliarios

Capitulo 1 _ Conjuntos inmobiliarios
Art. 2073. _ Concepto _________ _ _
Art. 2074. _ Características ______ _ _ : _____________________________ __ 387

_____________________________ __ 387

- hammurabi

3 'l Indice general ¿Á

Art. 2075. _ Marco legal _____________________________ __
Art. 2076. _ Cosas y partes necesariamente comunes _ _'_________ _ _
Art. 2077. _ Cosas y partes privativas _____________________ _ _
Art. 2078. _ Facultades y obligaciones del propietario __________ _ _
Art. 2079. _ Localización y límites perimetrales ______________ _ _
Art. 2080. _ Limitaciones y restricciones reglamentarias _________ _ _
Art. 2081 _ _ Gastos'y contribuciones _____________________ _ _
Art. 2082__Cesión de la unidad ______________ _._ ________ __
Art. 2083. _ Régimen de invitadosy admisión de usuarios no propietarios
Art. 2084. _ Servidumbres y otros derechos reales _____________ _ _
Art. 2085__Transmisión de unidades _____________________ __
Art. 2086. _ Sanciones ______________________________ _ _

Capítulo 2 _ Tiempo compartido
Art. 2087. _ Concepto ______________________________ _ _
Art. 2088. _ Bienes que lo integran ______________________ _ _
Art. 2089. _Afectación _____________________________ _ _
Art. 2090. _ Legitimación ____________________________ _ _
Art. 2091 _ _ Requisitos ______________________________ _ _
Art. 2092. _ inscripción _____________________________ _ _
Art. 2093. _ Efectos del instrumento de afectación ____________ _ _
Art. 2094.-Deberes del emprendedor ___________________ __
Art. 2095. _ Deberes de los usuarios del tiempo compartido ______ _ _
Art. 2096. _ De la administración _______________________ _ _
Art. 2097._ Deberes del administrador ___________________ _ _
Art. 2098._Cobro ejecutivo __________________________ _ _
Art. 2099. _ Extinción ______________________________ _ _
Art. 2100. _ Relación de consumo _______________________ _ _
Art. 2101 _ _ Derecho real del adquirente de tiempo compartido _ _ _ _ _
Art. 2102. _ Normas de policía _________________________ _ _

Capítulo 3 _ Cementerios privados
Art. 2103. _ Concepto ______________________________ _ _
Art. 2104. _Afectación _____________________________ _ _
Art. 2105. _ Reglamento de administración y uso _____________ _ _
Art. 2106. _ Registros de inhumaciones y sepulturas ___________ _ _

_________ _ _ 388
_________ _ _ 388
_________ _ _ 389
_________ _ _ 389
_________ __ 390
_________ __ 390
_________ _ _ 391
_________ _ _ 391

________ _ _ 392
_________ _ _ 392
_________ _ _ 393
_________ _ _ 393

_________ _ _ 394
_________ _ _ 394
_________ _ _ 394
_________ _ _ 395
_________ _ _ 395
_________ _ _ 396
_________ _ _ 396
_________ _ _ 396
_________ _ _ 397
_________ _ _ 398
_________ __ 398
_________ _ _ 399
_________ _ _ 399
_________ __ 400
_________ __ 400
_________ _ _ 401

_________ _ _ 401
_________ _ _ 402
_________ _ _ 402
_________ _ _ 403

Art. 2107. _ Facultades del titular del derecho de sepultura __________________ _ _ 403
Art. 2108. _-Deberes del titular del derecho de sepultura ___________________ __ 404
Art. 2109._Direcciónyadministración ______________________________ __ 404
Art. 21 10__lnembargabilidad ____________________________________ __ 495
Art. 2111._Relación de consumo __________________________________ __ 405
Art. 21 12. _ Derecho real de sepultura _______________________________ _ _ 405
Art. 21 13. _ Normas de policia _________________________ _ _

Título Vll
Superficie

Art. 2114._Concepto ____________________________________ __

_________ __ 406

_____ 406
Art. 2115__ModaIidades _______________________________________ __ 407
Art. 21 16._Emplazamiento _____________________________________ __ 403
Art. 21 17._Plazos ___________________________________________ __ 403

I hammurabi



Indice general

Art. 21 18. _ Legitimación _______________________________________ _ _
Art. 21 19. _Adquisición ________________________________________ _ _
Art. 2I20._FacuItades del superficiario ______________________________ --
Art_ 212i__Eacultades del propietario ______________________________ __
Art. 2122. _ Destrucción dela propiedad Superfìtìarìa _____________________ _ _
Art. 2123. _ Subsistencia ytrans_misión de las obligaciones __________________ - _
Art. 2124. _ Extinción _________________________________________ _ _
Art.2125._Efectos de la extinción _________________________________ __
Art. 2126. _ Indemnización al superficiario ____________________________ __
Art. 2127. _ Normas aplicables al derecho de superficie ____________________ _ _
Art. 2128. _ Normas aplicables ala propiedad superficiaria __________________ _ _

Título Vlll
Usufructo

Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 2129. _ Concepto _________________________________________ _ -
Art. 2130.- Objeto ___________________________________________ _-
Art. 2131 _ _ Legitimación _______________________________________ _ _
Art. 2132. _ Usufructo a favor de varias personas ________________________ _ _
Art. 2i33._Prohibición de usufructojudicial ___________________________ -_
Art. 2134. _ Modos de constitución _________________________________ _ _
Art. 2135._Presunción de onerosidad _______________________________ __
Art_ 2136. _ Modalidades _______________________________________ __
Art. 2137. _ Inventario _________________________________________ _ _
Art. 2138. _Presunción ________________________________________ __
Art. 2139. _ Garantía suficiente enla constitución y enla transmisión ___________ _ _
Art. 2140. _ lntransmisibilidad hereditaria ____________________________ _ _

Capítulo 2 _ Derechos del usufructuario
Art. 2141 _ _ Frutos. Productos. Acrecentamientos naturales _________________ _ _
Art. 2142. -Derechos realesy personales _____________________________ __
Art. 2143._ Mejoras facultativas __________________________________ __
Art. 2144. _ Ejecución por acreedores _______________________________ _ _

Capítulo 3 _ Obligaciones del usufructuario
Art. 2145._Destino __________________________________________ _-
Art_ 2146. _Mejoras necesarias _____________ _ _'________ _ _
Art. 2147. _ Mejoras anteriores a la constitución ____________ _ _
Art. 2148. _ Impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes _ _ _
Art.2i49._Comunicación al nudo propietario _____________ __
Art. 21 50. _ Restitución ____________________________ _ _

Capitulo 4 _ Derechos y deberes del nudo propietario
Art. 2151.- Disposición jurídica y material ________________ _ _

Capitulo 5 _ Extinción
Art. 2152._Medios especiales de extinción ________________ __
Art. 2153__Efectos de la extinción _____________________ __

I hammurabi

33

Art. 2154.- Concepto _________ _ _
Art. 2155. _ Normas supletorias _ _ _ _ _
Art. 2156. _ Limitaciones _______ _ _
Art. 2157. _ Ejecución por acreedores _

Título IX
Uso

Título X
Habitación

Art. 21 58. _ Concepto _________ _ _
Art. 2159. _ Normas supletorias _ _ _ _ _
Art. 2160._ Limitaciones _______ _ _
Art. 2161 _ _ Impuestos, contribuciones y reparaciones

Título XI
Servidumbre

Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 2162._Definición _________ __
Art. 2163__Objeto ___________ __

Art. 21 65. _Servidumbre real y personal
Art. 2166. _ Servidumbre forzosa _ _ _ _

Art. 2168. _ Legitimación _______ _ _

Capítulo 2 _ Derechos y obligaciones
del titular dominante

Art. 2173. _ Derechos reales y personales
Art. 2174. _ Extensión dela servidumbre

Capítulo 3 _ Derechos del titular sirviente
Art. 2180._Disposiciónjurídica y material ______ __

del ejercicio _Art. 2181. _Alcances de la constitución y

Capítulo4 _ Ext

Art. 2164. _Servidumbre positiva y negatiiìa 3 : 3 2 :

Art. 2167. _Servidumbre personal a favofde šairigons titulares

Art. 2169. _ Prohibición de servidumbre 2 : : :3
Art. 2170. _ Presunción de onerosidad _________ _ _
Art. 2171 _ _ Modalidades _________________ __
Art. 2172. _Transmisib¡lidad _______________ __

Art. 2175. _ Ejercicio ____________________ _ _
Art. 2l76__Mej0ra5 necesarias _____________ __
Art. 2177. _Trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbr
Art. 2178. _ Ejecución por acreedores _________ _ _
Art. 2179._Comunicación al sin/iente _________ __

inción dela sen/idumbre
Art. 2182. _ Medios especiales de extinción ______ _ _
Art. 2183. _ Efectos dela extinción ___________ _ _

I hammurabi

Indice general j



Indice general

Título XII
Derechos reales de garantía

_ Capítulo1 _ Disposiciones comunes
Art. 2184._Disposiciones comunesyespeciales _________________________ __
Art. 2185. _Convencionalidad -_` ___________________________________ _ _
Art. 2186. _Accesoriedad _______________________________________ _ _
Art. 2187. _ Créditos garantizables _________________________________ _ _
Art.2188._Especialidad en cuanto al objeto ___________________________ __
Art. 2189. _ Especialidad en cuanto al crédito __________________________ _ _
Art. 2190. _ Defectos enla especialidad ______________________________ _ _
Art.2191._lndivis¡biIidad ______________________________________ __
Art. 2192. _ Extensión en cuanto al objeto ____________________________ _ _
Art. 2193. _ Extensión en cuanto al crédito ____________________________ _ _
Art. 2194. _Subrogación real ____________________________________ _ _
Art. 2195. _ Facultades del constituyente _____________________________ _ _
Art.2196._lnoponibilidad ______________________________________ __
Art. 2197. _ Realización por un tercero ______________________________ _ _
Art.2198._CláusuIa nula _______________________________________ __
Art. 2199. _Responsabilidad del propietario no deudor ____________________ _ _
Art_ 2200, _ Ejecución contra ei propietario no deudor ____________________ _ _
Art. 2201 . _ Derecho al remanente _________________________________ _ _
Art. 2202. _Subrogación del propietario no deudor ______________________ __
Art. 2203. _ Efectos de la subasta __________________________________ _ _
Art. 2204. _Cance|ación del gravamen ______________________________ __

Capitulo 2 _ Hipoteca
Art. 2205. _ Concepto _________________________________________ _ _
Art. 2206. _ Legitimación _______________________________________ _ _
Art. 2207. _ Hipoteca de parte indivisa _______________________________ _ _
Art. 2208. _ Forma del contrato constitutivo ___________________________ _ _
Art. 2209. _ Determinación del objeto _______________________________ _ _
Art. 2210. _Duración de la inscripción _______________________________ _ _
Art. 2211._Convenciones para la ejecución ___________________________ __

Capitulo3 _ Anticresis
Art. 2212. _Concepto _________________________________________ _ _
Art. 2213. _ Legitimación _______________________________________ _ _
Art. 2214._Plazo máximo ________________ __ ____________________ __
Art. 221 5. _ Derechos del acreedor _________________________________ _ _
Art. 221 6. _ Deberes del acreedor __________________________________ _ _
Art. 2217. _ Gastos ___________________________________________ _ _
Art. 2218._Duración de la inscripción _______________________________ __

Capítulo4 _ Prenda

Sección 1'”. Disposiciones generales
Art. 2219. _ Concepto _________________________________________ _ _
Art. 2220. _ Prenda con registro ___________________________________ _ _
Art. 2221. _ Posesión __________________________________________ _ _
Art. 2222. _Oponibilidad _______________________________________ __
Art. 2223. _ Prendas sucesivas ____________________________________ _ _

I hammurabi

35 Indice general L

Sección 2”. Prenda de cosas
Art. 2224. _ Prenda de cosa ajena __________________________________ _ _ 473
Art. 2225. _ Frutos ___________________________________________ _ _ 475
Art. 2226._Usoyabuso ________________________________________ __ 476
Art. 2227. _ Gastos ___________________________________________ _ _ 476
Art. 2228. _ Venta del bien empeñado _______________________________ _ _ 477
Art. 2229. _ Ejecución _________________________________________ _ _ 479
Art. 2230. _ Rendición de cuentas __________________________________ _ _ 430
Art. 2231 . _ Documentos con derecho incorporado _______________________ _ _ 480

Sección 3°. Prenda de créditos
Art. 2232. _Créditos instrumentados _______________________________ _ _ 430
Art. 2233. _ Constitución _______________________________________ _ _ 432
Art. 2234. _ Conservación y cobranza _______________________________ _ _ 433
Art. 2235. _ Opción o declaración del constituyente ______________________ _ _ 483
Art. 2236. _ Participación en contrato con prestaciones recíprocas _____________ _ _ 484
Art. 2237. _ Extinción _________________________________________ _ _ 434

Título XIII
Acciones posesorias y acciones reales

Capítulo 1 _ Defensas de la posesión y la tenencia
Art. 2238. _ Finalidad de las acciones posesorias y lesiones que las habilitan _______ _ _ 485
Art. 2239. _ Acción para adquirir la posesión ola tenencia __________________ _ _ 436
Art. 2240. _ Defensa extrajudicial __________________________________ _ _ 436
Art. 2241. _ Acción de despojo ____________________________________ _ _ 437
Art. 2242. _Acción de mantener la tenencia ola posesión __________________ _ _ 433
Art. 2243. _ Prueba ___________________________________________ _ _ 439
Art. 2244._Conversión ________________________________________ _ _ 490
Art. 2245.- Legitimación _________________________________ __ ____ __ 490
Art. 2246. _ Proceso __________________________________________ _ _ 491

Capítulo 2 _ Defensas del derecho real
Sección 1a. Disposiciones genera/es

Art. 2247. _ Acciones reales _______________________ _ _ _____________ _ _ 492
Art. 2248. _ Finalidad de las acciones reales y lesión que las habilita ____________ __ 492
Art. 2249. _ Demanda y sentencia __________________________________ _ _ 493
Art. 2250. _ Daño ____________________________________________ _ _ 494
Art. 2251 ._ Cotitulares. Cosa juzgada _______________________________ _ _ 494

Sección 2*', Acción reivindicatoria
Art. 2252. _ Reivindicación de cosas y de universalidades de hecho _____________ _ _ 495
Art. 2253. _ Objetos no reivindicables _______________________________ _ _ 495
Art. 2254. _Objetos no reivindicables en materia de automotores _____________ _ _ 496
Art. 2255._ Legitimación pasiva ___________________________________ _ _ 496
Art. 2256. _ Prueba enla reivindicación de inmuebles _____________________ _ _ 497
Art. 2257. _ Prueba en la reivindicación de muebles registrables _ _____________ _ _ 493
Art. 2258. _ Prueba enla reivindicación de muebles no registrables ____________ _ _ 499
Art. 2259. _ Derecho a reembolso __________________________________ _ _ 499
Art. 2260. _AIcance __________________________________________ __ 500
Art. 2261 _ _ Sentencia _________________________________________ __ 501

I hammurabi



Indice general

Sección 36. Acción negatoria
Art. 2262. _ Legitimación pasiva ___________________________________ _ _
Art. 2263. _ Prueba ___________________________________________ _ _

Sección 4a. Acción confesoria
Art. 2264. _ Legitimación pasivai___________________________________ _ _
Art. 2265. _ Prueba ___________________________________________ _ _

Sección 5€ Acción de deslinde
Art. 2266. _ Finalidad dela acción de deslinde __________________________ _ _
Art. 2267. _ Legitimación activa y pasiva _____________________________ _ _
Art. 2268. _ Prueba y sentencia ___________________________________ _ _

Capítulo 3 _ Relaciones entre las acciones posesorias
y las acciones reales

Art. 2269. _ Prohibición de acumular ________________________________ _ _
Art. 2270. _ Independencia de las acciones ____________________________ _ _
Art. 2271. _ Suspensión de la acción real ______________________________ _ _
Art. 2272._Cumplimiento previo de condenas _________________________ __
Art. 2273. _ Acciones por un mismo hecho ____________________________ _ _
Art. 2274. _Acciones por distintos hechos ____________________________ _ _
Art. 2275. _Turbaciones o desapoderamientos recíprocos __________________ _ _
Art. 2276. _ Hechos posteriores ___________________________________ _ _

Libro Quinto
TRANSMISION DE DERECHOS POR CAUSA DE MUERTE

Título I
Sucesiones

Capitulo 1 _ Disposiciones generales
Art. 2277. _Apertura de la sucesión ________________________________ _ _
Art. 2278. _ Heredero y Iegatario. Concepto ___________________________ _ _
Art. 2279. _ Personas que pueden suceder ____________________________ _ _
Art. 2280. _ Situación de los herederos _______________________________ _ _

Capítulo 2 _ lndignidad
Art. 2281._Causas de indignidad __________________________________ __
Art. 2282__Perdón de la indignidad ________________________________ __
Art. 2283. _ Ejercicio dela acción __________________________________ _ _
Art. 2284. _Caducidad _________________________________________ _ _
Art. 2285. _ Efectos ___________________________________________ _ _

Titulo II
Aceptación y renuncia dela herencia

Capítulo 1 _ Derecho de opción
Art. 2286. _1”rempo dela aceptación y la renuncia _______________________ __
Art, 2287. _ Libertad de aceptar o renunciar ___________________________ _ _

I hammurabi

37 Indice general

Art. 2288. _ Caducidad del derecho de opción __________________________ _ _ 515
Art. 2289. _ Intimación a aceptar o renunciar __________________________ __ 515
Art. 2290._Transmisión del derecho de opción __________________________ __ 516
Art. 2291 _ _ Efectos ___________________________________________ _ _ 516
Art. 2292. _ Acción de los acreedores del heredero _______________________ _ _ S16

' Capítulo 2 _ Aceptación de la herencia
Art. 2293. _ Formas de aceptación ____________ _ _ ___________________ _ _ S17
Art. 2294._Actosqueimplican aceptación ____________________________ __ 517
Art. 2295. _Aceptación forzada ___________________________________ _ _ 518
Art. 2296__Actos que no implican aceptación __________________________ __ 518
Art. 2297. _Aceptación por una persona incapaz 0 con capacidad restringida ______ _ _ 519

Capítulo 3 _ Renuncia dela herencia
Art. 2298._Facultad de renunciar _________________________________ __ 519
Art. 2299__Forma de la renuncia __________________________________ __ 519
Art. 2300. _ Retractación de la renuncia ______________________________ _ _ 520
Art. 2301 _ _ Efectos dela renuncia _________________________________ __ 520

Título III
Cesión de herencia

Art. 2302. _ Momento a partir del cual produce efectos ____________________ _ _ 520
Art. 2303._ Extensión y exclusiones ________________________________ _ _ 521
Art. 2304._ Derechos del cesionario ________________________________ _ _ 521
Art. 2305. _ Garantia por evicción __________________________________ _ _ 522
Art. 2306._ Efectos sobre la confusión _______________________________ _ _ 522
Art. 2307. _Obligaciones del cesionario ______________________________ _ _ 523
Art. 2308._ indivisión postcomunitaria ______________________________ _ _ 523
Art. 2309._ Cesión de bienes determinados ___________________________ _ _ 523

Título IV
Petición de herencia

Art. 2310._ Procedencia _______________________________________ _ _ 523
Art. 231 1 _ _ Imprescriptibilidad ___________________________________ _ _ 524
Art. 2312. _Restitución de los bienes ________________________________ _ _ 524
Art. 2313__Reglas aplicables ____________________________________ __ 524
Art. 2314. _ Derechos del heredero aparente ___________________________ _ _ 525,
Art. 2315__Actos del heredero aparente _____________________________ __ 525

Titulo V
Responsabilidad de los herederos y legatarios.

Liquidación del pasivo

Art. 2316.- Preferencia ________________________________________ __ 526
Art. 2317.- Responsabilidad del heredero ____________________________ _ _ 526
Art. 2318__Legado de universalidad ____________________ __ __________ __ 527
Art. 2319. _Acción contra los legatarios ______________________________ _ _ 527
Art. 2320. _ Reembolso ________________________________________ _ _ 527

- hammurabi



Indice general

Art. 2321 _ _ Responsabilidad con los propios bienes _ _
Art. 2322. _ Prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero _ _ _ _

Título VI
, Estado de indivisión

Capítulo 1 _ Administración extrajudicial
Art. 2323__AplicabiIidad ________ __
Art. 2324. _Actos conservatorios y medidas urgentes _
Art. 2325. _Actos de administración y de disposición _
Art. 2326. _Ausencia o impedimento _ _
Art. 2327. _ Medidas urgentes _____ _ _
Art. 2328. _ Uso y goce de los bienes _ _ _
Art. 2329. _ Frutos ____________ _ _

Capitulo 2 _ indivisión forzosa
Art. 2330. _ indivisión impuesta por el testador _ _ _ _ _
Art. 2331 _ _ Pacto de indivisión ____ _ _
Art. 2332. _Oposición del cónyuge _ _ _ _
Art. 2333. _Oposición de un heredero _ _
Art. 2334. _Oponibilidad frente a terceros. Derechos de los acreedores __________ _ _

TÍtU|0 Vil

PFOCESO SLICGSOFÍO

Capítulo1 _ Disposiciones generales
An. 2335. _ objeto ____________ _ _
Art. 2336. _ Competencia ________ _ _

Capítulo 2 _ investidura dela calidad de heredero
Art. 2337. _ investidura de pleno derecho
Art. 2338. _ Facultades judiciales _ _ _ _ _
Art. 2339. _ Sucesión testamentaria _ _ _
Art. 2340. - Sucesión intestada _____ _ _

Capítulo 3 _ Inventario yavalúo
Art. 2341. - Inventario __________ _ _
Art. 2342.-Denuncia de bienes ____ __
Art. 2343. _Avalúo ____________ _ _
Art. 2344. _ impugnaciones ______ _ _

Capitulo 4 _ Administración judicial de la sucesión

Sección ia. Designación, derechosy deberes del administrador
Art. 2345. _Capacidad __________ _ _
Art. 2346. _Designación de administrador ____________________________ __
Art. 2347. _ Designación por el testador _
Art. 2348.-Pluralidad de administradores ____________________________ __
Art. 2349. _ Remuneración y gastos _________________________________ _ _
Art. 2350. _Garantias _________________________________________ _ _

I hammurabi

39 Indice general ¡A

Art. 2351._Remoción _________________________________________ __ 542
Art. 2352. _ Medidas urgentes ____________________________________ _ _ 542

' Sección 2'”. Funciones del administrador
Art. 2353. _Administración de los bienes _____________________________ _ _ 542
Art. 2354. _ Cobro de créditos y acciones judiciales _______________________ _ _ 543
Art. 2355. _ Rendición de cuentas __________________________________ _ _ 543

Capitulo 5 _ Pago de deudas y legados
Art. 2356. _ Presentación de los acreedores ____________________________ _ _ 544
Art. 2357. _ Declaración de legítimo abono _______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ S44
Art. 2358. _ Procedimiento de pago ________________________________ _ _ 544
Art. 2359. _ Garantía delos acreedores y legatarios dela sucesión _____________ _ _ 545
Art. 2360. _ Masa indivisa insolvente ________________________________ _ _ 545

Capítulo 6 _ Conclusión de la administración judicial
Art. 2361 _ _ Cuenta definitiva ____________________________________ _ _ 545
Art. 2362. _ Forma dela cuenta ___________________________________ _ _ 545

Título VIII
Partición

Capítulo 1 _ Acción de partición
Art. 2363._Conclusión dela indivisión __________________ _ _ __________ _ _ 546
Art. 2364. _ Legitimación _______________________________________ _ _ 543
Art. 2365. _- Oportunidad para pediria _______________________________ _ Í 549
Art. 2366. _ Herederos condicionales ____________________ _ _
Art. 2367._Partición parcial _________________________ __
Art. 2368. _ Prescripción ____________________________ _ _

Capítulo 2 _ Modos de hacer la partición
Art. 2369.*-Partición privada _________________________ __
Art. 2370. _ Partición provisional ______________________ _ _
Art. 2371.- Partición judiciai _________________________ _ _
Art. 2372. _ Licitación _____________________________ _ _
Art. 2373. _Partidor ______________________________ _ _
Art. 2374._ Principio de partición en especie _______________ _ _
Art. 2375. _ División antieconómica ____________________ _ _
Art. 2376. _ Composición dela maga ____________________ _ _
Art. 2377. _ Formación de los lotes _____________________ _ _
Art. 2378._Asignación delos ioteg _____________________ Í*
Art. 2379. _Títulos. Objetos comunes ___________________ __
Art. 2380. _Atribución preferencial de establecimiento ________ _ _
Art- 2381- _Atribución preferencial de otros bienes __________ _ _
Art. 2382. _ Petición por varios interesados ________________ W _
Art. 2383. _ Derecho real de habitación del cónyuge supérstite _ _ _ _ _
Art. 2384__Cargas de la masa _________________________ __

Capitulo 3 _ Colación de donaciones
Art. 2385. "_ Personas obligadas a colacionar _______________ _ _

I hammurabi

__________ _ _ 549
__________ __ 550
__________ __ 550

__________ _ _ 550
__________ _ _ 551
__________ _ _ 551
__________ _ _ 551
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 552
__________ _ _ 552
__________ _ _ 553
__________ _ _ 553
__________ _ _ 554
__________ _ _ 554
__________ _ _ 555
__________ _ _ 555
__________ __ 556
__________ _ _ 556
__________ _ _ 556
__________ __ 557

__________ __ 557



l

i

i
li

Indice general

Art. 2386. _ Donaciones inoficiosas ___________________ _ _
Art. 2387. _ Heredero renunciante ___________________ _ _
Art. 2388. _ Heredero que no lo era al tiempo dela donación _ _ _ _
Art. 2389. _ Donación al descendiente o ascendiente del heredero _
Art. 2390, _ Donación al cónyuge del heredero ___________ _ _
Art. 239i._Beneficios hechos ,al heredero ______________ __
Art. 2392. _ Beneficios excluidos dela colación ___________ _ _
Art. 2393._Perecimiento sin culpa ___________________ __
Art. 2394. _ Frutos _
Art. 2395.--Derecho de pedir la colación _______________ __
Art. 2396. _ Modo de

Art. 2397.-Deudas que se colacionan _______________________________ __

hacerla colación _________________ _ _

Capítulo 4 _ Colación de deudas

Art. 2398. _5uspensión delos derechos delos coherederos ____ _ _
Art. 2399. _ Deudas surgidas durante la indivisión _______________________ _ _
Art. 2400. _ intereses
Art. 2401.-Coheredero deudoryacreedora la vez _______________________ __

hacerla colación _______________________________ _ _Art. 2402. _ Modo de

Art. 2403. _ Efecto declarativo ____________________________________ _ _
Art. 2404. _ Evicción
Art. 2405. _ Extensión dela garantia ________________________________ _ _
Art. 2406._Casos excluidos de la garantía ____________________________ __

ocultos _____________________________________ _ _Art. 2407._ Defectos

Art. 2408. _Causas de nulidad ____________________________________ _ _
Art. 2409.- Otros casos de acción de complemento _______________________ _ _

que no son admisibles las acciones ____________________ __Art. 2410. -Casos en

Art. 2411.-Personasque pueden efectuarla ___________________________ __
Art. 2412.- Bienes no incluidos ___________________________________ _ _
Art. 2413. _ Colación
Art. 2414. _ Mejora ___________________________________________ _ _

Art. 2415. _ Objeto ___________________________________________ _ _
stransmitidos _________________________________ _ _
e reducción __________________________________ _ _
los bienes ___________________________________ _ _

Art. 2419. _ Garantía de evicción __________________________________ _ _
Art. 2420. _ Revocación ________________________________________ _ _

Art. 2416. _ Derecho
Art. 2417. _Acción d
Art. 2418. _Valor de

Art. 2421._Enajenac¡ón de bienes _________________________________ __
Art. 2422. _ Efectos ___________________________________________ _ _
Art. 2423. _Garantía de evicción __________________________________ _ _

Capítulo 5 _ Efectos dela partición

Capítulo 6 _ Nulidad y reforma dela partición

Capítulo 7 _ Partición por los ascendientes
Sección 13. Disposiciones generales

Sección 2”. Partición por donación

Sección 3*', Partición por testamento

I hammura bi

41 Indice general i

Título lX
Sucesiones intestadas

^ Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 2424. _ Heredero legítimo ___________________________________ _ _ 570
Art. 2425. _ Naturaleza y origen de los bienes __________________________ _ _ 571

Capítulo 2 _ Sucesión delos descendientes
Art. 2426. _ Sucesión de los hijos __________________________________ _ _ 571
Art. 2427. _ Sucesión delos demás descendientes ________________________ _ _ 572
Art. 2428. _ Efectos de la representación _____________________________ _ _ 572
Art. 2429. _ Casos en que tiene lugar ________________________________ _ _ 572
Art. 2430. _ Caso de adopción ____________________________________ _ _ 573

D Capitulo 3 _ Sucesión de los ascendientes
Art. 2431 . _ Supuestos de procedencia. División _________________________ _ _ 573
Art. 2432. _ Parentesco por adopción _______________________________ _ _ 573

Capítulo 4 _ Sucesión del cónyuge
Art. 2433. _Concurrencia con descendientes ___________________________ _ _ 574
Art. 2434. _Concurrencia con ascendientes ___________________________ _ _ 574
Art. 2435. _ Exclusión de colaterales ________________________________ _ _ 575
Art. 2436. _ Matrimonio «in extremis» _______________________________ _ _ 575
Art. 2437. _ Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una deci-

Sión judicial ________________________________________ _ _ 575

Capítulo 5 _ Sucesión delos colaterales
Art. 2438. _ Extensión ___________________ _ _ 575
AHI. 2439._Orden ___________________________________________ __ 576
Art. 2440._ División __________________________________________ __ 576

Capítulo 6 _ Derechos del Estado
Art. 2441._Declaración de vacançia ________________________________ __ 577
Art. 2442._Funciones del curador _________________________________ __ 577
Arlf. 2443. _ Conclusión dela iiquidaçión ____________________ __ _______ _ _ 577

Título X
Porción legítima

Art. 2444. _ Legitimarios _______________________________________ __ 578
Art. 2445. _ Porciones legítimas ___________________________________ _ _ 578
Art. 2446. _ Concu rrençia de Iegifimariog _____________________________ _ _ 579
Art. 2447. _ Protección ________________________________________ _ _ 579
Art. 2448. _ Mejora a favor de heredero con digçapacidad __________________ _ _ 579
Art. 2449. _ lrrenunciabiiidad ____________________________________ _ _ 589
Art. 2450. _Acción de entrega de ia legítima ___________________________ _ _ 530
Art. 2451. _Acción de complemento ________________________________ _ _ 530
AFI. 2452._ Reducción de di5po5i(i0ne5 tegfamenta riag ________ _ _ __________ _ _ 581
Art. 2453._ Reducción de donaciones _______________________________ __ 531
Aflì. 2454._ Efedos de ia reduççión de [35 donaçigneg _____________________ _ _ 581

I hammurabi



Indice general

Art.2455._Perecimiento de lo donado ______________________________ __
Art. 2456. _ insolvencia del donatario _______________________________ _ _
Ari, 2457_ _ Derechos reales constituidos por el donatario __________________ _ _
Art. 2458. _Acción reipersecutoria _________________________________ _ _
Art. 2459. _ Prescripción adquisitiva ________________________________ _ _
Arc 2460_ _ Constitución de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia __________ _ _
Art. 2461. -Transmisión de bienes a legitimarios ________________________ _ _

Título Xl
Sucesiones testamentarias

Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art. 2462. _Testamento ________________________________________ _ _
Art. 2463._-Reglas aplicables ____________________________________ __
Art. 2464. _ Edad para testar _____________________________________ _ _
Art. 2465. _ Expresión personal de la voluntad del testador __________________ _ _
Art. 2466. _ Ley que rige la validez del testamento _______________________ _ _
Art, 2467_ -_ Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias __________ _ _
Art. 2468._Condiciónycargo prohibidos _____________________________ __
Art. 2469. _ Acción de nulidad ____________________________________ _ _
Art. 2470. _ Interpretación ______________________________________ _ _
Arc 2471 _ _- Obligación de denunciar la existencia del testamento _____________ _ _

Capitulo 2 _ Formas delos testamentos

Sección 1°. Disposiciones generales
Art. 2472. _Ley que rige la forma __________________________________ __
Art. 2473. _ Requisitos formales ___________________________________ _ _
Art. 2474. _ Sanción por inobservancia de las formas ______________________ _ _
Art. 2475. _ Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades _ _ _
Art. 2476. _ Firma ____________________________________________ _ _

Sección 2*. Testamento ológrafo
Art. 2477. _ Requisitos __________________________________________ _ _
Art. 2478. _Discontinuidad ______________________________________ _ _

Sección 36. Testamento poracto público
Art. 2479. _ Requisitos ___________________ _ _ ____________________ _ _
Art. 2480. _ Firma a ruego ______________________________________ _ _
Art. 2481. _Testigos __________________________________________ _ _

Capítulo 3 _ inhabilidad para suceder por testamento
Art. 2482. _ Personas que no pueden suceder __________________________ _ _
Art. 2483. _ Sanción __________________________________________ _ _

Capítulo 4 _ institución y sustitución de herederos y legatarios
Art. 2484._Principio general ____________________________________ __
Art. 2485_ _ Casos especiales _____________________________________ _ _
Art. 2486. _ Herederos universales _________________________________ _ _
Art, 2487. _ Casos de institución de herederos universales _____ _ _ ___________ _ _

I hammurabi

43 Indice general 15

Art. 2488. _ Herederos de cuota
Art. 2489. _ Derecho de acrecer
Art. 2490. _ Legado de usufructo ____________ _ _
Art. 2491 ._ Sustitución _ _ _ _ _
Art. 2492. _ Sustitución de residuo ___________ _ _
Art. 2493. _ Fideicomiso testamentario ________ _ _

Art. 2494. _ Normas aplicables _
Capítulo 5 _ Legados'

____________________ __ 599

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 597
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 597
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 598
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S98
____________________ _ _ 598
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 599

Art. 2495. _ Legado sujeto al arbitrio de un tercero o del heredero _____________ _ _ 599
Art. 2496. _Adquisición del legado. Modalidades _ _ _
Art. 2497. _ Bienes que pueden ser legados ______ _ _
Art. 2498. _ Legado de cosa cierta y determinada _ _ _ _
Art. 2499. _ Entrega del legado
Art. 2500. _ Legado de cosa gravada __________ _ _
Art.2501._Legado deinmueble ____________ __
Art. 2502. _ Legado de género _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 600
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 600
____________________ _ _ 600
____________________ __ _ 601
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 601
____________________ _ _ 601
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 602

Art. 2503. _ Evicción en el legado de cosa fungible y en el legado alternativo ______ _ _ 602
Art. 2504. _ Legado con determinación del lugar _ _ _ _
Art. 2505. _ Legado de crédito. Legado de liberación _ _
Art. 2506. _ Legado al acreedor
Art. 2507. _ Legado de cosa ajena ____________ _ _
Art. 2508. _ Legado de un bien en condominio _ __ _ _
Art. 2509. _ Legado de alimentos ____________ __
Art. 2510._Legado de pago periódico _________ __

Capítulo 6 _ Revocación y caducidad
de las disposiciones testamentarias

____________________ _ _ 606
____________________ _ _ 606

Art. 251 1. _ Revocabilidad _ _ _
Art. 2512. _ Revocación expresa
Art. 2513._Testamento posterior ____________ __
Art. 2514._Revocación por matrimonio _______ __
Art. 251 5. _ Cancelación o destrucción del testamento olografo _______________ _ _ 507
Art. 2516. _ Revocación del legado por transmisión, transformación o gravamen dela cosa 608
Art. 2517. _ Responsabilidad delos herederos ____ __
Art. 2518._Caducidad de la institución por prernoriencia __________________ _ _ 609
Art. 2519. _ Caducidad del legado por perecimiento y por transformación dela cosa _ _ __ 609
Art. 2520. _ Revocación del legado por causa imputable al legatario ____________ __ 509
Art.252'l._Renuncia del legatario _________________________________ __ 510
Art.2522._Renuncia parcial. Legado plural ___________________________ __ 510

Art. 2523. _Atribuciones ___________ _ _
Capitulo 7 _ Albaceas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 603
____________________ _ _ 603
____________________ _ _ 604
____________________ _ _ 604
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 605
____________________ _ _ 605
____________________ _ _ 606

____________________ _ _ 607
____________________ _ _ 607

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 609

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 611
Art. 2524. _ Forma dela designación Capacidad ________________________ _ _ 611
Art. 2525. _ Delegación ________________________________________ _ _ 512
Art. 2526. _ Deberes y facultades del albacea __________________________ _ _ 512
Art. 2527. _ Responsabilidad _______________ _ _
Art. 2528. _ Facultades de herederos y legatarios ________________________ _ _ 513
Art. 2529. _ Supuesto de inexistencia de herederos _______________________ _ _ 514
Art. 2530. _ Remuneración. Gastos _________________________________ _ _ 514
Art. 2531. _ Conclusión _ _ _ __

- hammurabi

____________________ __ 613

________________ __ 615



Indice general 44 115 ¡ndme ge,,e,a¡ L

Libro Sexto Sección 2°. Plazos de prescripción
DISPOSICIONES COMUNES Art. 2560._P|azo genérico ________________ ________

A |_Q5 DEREQ-|05 p|5R50NA|_|55 Y REALES Art. 2561._ Plazos especiales _____________________ __
Art. 2562._PlaZ0 de prescripción de dos años __________ __

1-¡tujoj Art- 2563- _ Cómputo del plazo de dos años ___________ _ _
' Art. 2564. _ Plazo de prescripción de un año ___________ _ _Prescripción y caducidad

Capitulo 1 _ Disposiciones comunes ala prescripción
liberatoria y adquisitiva

Sección 1”. Normas generales
Art. 2532._Ambito de aplicación __________________________________ __
Art. 2533. _ Carácter imperativo __________________________________ _ _
Art. 2534. _ Sujetos ___________________________________________ _ _
Art. 2535. _ Renuncia _________________________________________ __
Art. 2536. _ invocación de la prescripción _____________________________ _ _
Art. 2537. _ Modificación de los plazos por ley posterior ___________________ _ _
Art. 2538. _ Pago espontáneo ____________________________________ _ _

Sección 25. Suspensión dela prescripción
Art. 2539. _ Efectos ___________________________________________ _ _
Art. 2540. _Alcance subjetivo ____________________________________ _ _
Art. 2541 . _ Suspensión por interpelación fehaciente _____________________ _ _
Art. 2542._Suspensión por pedido de mediación ________________________ __
Art. 2543. _ Casos especiales _____________________________________ _ _

Sección 3a. Interrupción de la prescripción
Art. 2544. _ Efectos ___________________________________________ _ _
Art. 2545. _ lnterrupción por reconocimiento __________________________ _ _
Art. 2546. _ lnterrupción por petición judicial __________________________ _ _
Art. 2547. _Duración de los efectos ________________________________ _ _
Art. 2548. _ lnterrupción por solicitud de arbitraje _______________________ _ _
Art. 2549. _Alcance subjetivo ____________________________________ __

Sección 4€ Dispensa dela prescripción
Art. 2550. _ Requisitos _________________________________________ _ _

Sección 5*”. Disposiciones procesales relativas a la prescripción
Art. 2551._Vias procesales ______________________________________ __
Art. 2552. _ Facultadesjudiciales __________________________________ _ _
Art. 2553._Oportunidad procesal para oponerla ________________________ __

Capitulo 2 _ Prescripción liberatoria

Sección 15. Comienzo del cómputo
Art. 2554._Regla general ______________________________________ __
Art. 2555._Rendición de cuentas __________________________________ __
Art. 2556. _Prestaciones periódicas ________________________________ __
Art. 2557. _ Prestaciones a intermediarios ____________________________ __
Art. 2558. _ Honorarios por servicios prestados en procedimientos _____________ _ _
Art. 2559. _ Créditos sujetos a plazo indeterminado ______________________ _ _

- hammurabi

Art.2565._Regla general ______________________ __

Art. 2566. _ Efectos _

Art. 2573. _ Definición, Asientg ___________________ _ _
Art. 2574. _ Origen legal _______________________ __
Art- 2575. _ Renuncia y postergación ________________ _ _
Art. 2576. _ indivisibmdad. rransmrsrbrirdad ___________ _ _
Art. 2577._ Extensión
Art. 2578._Cómputo
Art. 2579. _ Procesos universales. Régimen aplicable ______ _ _
Art- 2580- _ Privilegios generales __________________ _ _
Aff- 2581 - _Créditos quirografarios ________________ _ _

Capitulo 3 _ Prescripción adquisitiva

Capítulo 4 _ Caducidad de los derechos

Art. 2557. -_ Suspensión e interrupçión _______________ _ _
Art. 2568. _ Nulidad de la cláusula de caducidad ________ _ _
Art. 2569._ACt0S que impiden la çaduçidad ___________ __
Art. 2570. _ Caducidad y prescripçión _______________ _ _
AI't.257I._Renunciaa la caducidad ________________ __
Art. 2572. _ Facultades judiciales __________________ _ _

Título ll
Privilegios

Capítulo1 _ Disposiciones generales

Capítulo 2 _ Privilegios especiales
Art. 2582. _ Enumeración _______________________ _ _
Art. 2583. _ Extensión
Art. 2584._Subrogar;ión real ____________________ __
AHI. 2585._ Reserva de ga51;()5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Art. 2586. _ Conflicto entre los acreedores con privilegio especial

Título III
Derecho de retención

Art. 2587. _ Legitimaçión _______________________ _ _
AFL 2588. _ Cosa retenida _______________________ _ _
Art. 2589. _ Ejercicio _ _
Art. 2590._Atribucioneg del retenedof ______________ _ _
Ari- 2591- _Obligaciones del retenedor ______________ _ _
Art. 2592._ Efectos _ _ _
Art. 2593. _ Extinción

- hammurabi



Indice general

Título IV
Disposiciones

de derecho internacional privado

Capítulo1 _ Disposiciones generales
Art.2594._Normas aplicables _____________________ __
Art. 2595. _Aplicación del derecho extranjero ___________ _ _
Art. 2596. _ Reenvio ___________________________ _ _
Art. 2597._Cláusula de excepción __________________ __
Art. 2598._Fraudea ley _________________________ __
Art. 2599. _ Normas internacionalmente imperativas ______ _ _
Art. 2600._Orden público _______________________ __

Capítulo 2 _ Jurisdicción internacional
Art. 2601 _ _ Fuentes de jurisdicción __________________ _ _
Art. 2602. _ Foro de necesidad _____________________ _ _
Art. 2603._Medidas provisionalesycautelares __________ __
Art. 2604. _ Litispendencia _______________________ _ _
Art. 2605. _Acuerdo de elección de foro ______________ __
Art. 2606. _ Carácter exclusivo de la elección de foro _______ _ _
Art. 2607. _ Prórroga expresa 0 tácita ________________ _ _
Art. 2608. _Domicilio o residencia habitual del demandado _ _ _ _
Art. 2609. _Jurisdicción exclusiva __________________________________ _ _
Art. 2610._lgualdad de trato ____________________________________ __
Art.2611._ Cooperaciónjurisdiccional _______________ _ _
Art. 2612. _Asistencia procesal internacional __________________________ __

Capitulo 3 _ Parte especial

Sección 1*. Personas humanas

Art. 2613. _ Domicilio y residencia habitual de la persona humana
Art. 2614. _ Domicilio de las personas menores de edad ____________________ _ _
Art. 2615. _Domicilio de otras personas incapaces _______________________ _ _
Art. 261 6. _Capacidad _________________________________________ _ _
Art. 2617._Supuestos de personas incapaces __________________________ __
Art. 2618. _ Nombre __________________________________________ __
Art. 2619. _Ausencia y presunción de fallecimiento. Jurisdicción ______________ _ _
Art. 2620. _ Derecho aplicable ______________ _ ______________________ _ _

Sección 2*. Matrimonio

Art. 2621 . _Jurisdicción ________________________________________ _ _
Art. 2622. _Derecho aplicable ____________________________________ __
Art. 2623. _ Matrimonio a distancia ________________________________ _ _
Art. 2624. _ Efectos personales del matrimonio _________________________ _ _
Art. 2625. _ Efectos patrimoniales del matrimonio _______________________ _ _
Art. 2626. _ Divorcio y otras causales de disolución del matrimonio

Sección 3*”. Unión convivencia/

Art. 2627. _ Jurisdicción ________________________________________ _ _
Art.2628._Derecho aplicable ____________________________________ __

1 hammurabi

fI7 Indice general j

Sección 4'”. Alimentos
Art. 2629. _ Jurisdicción __________________ _ _'____________________ _ _ 692
Art. 2630. _ Derecho aplicable ____________________________________ _ _ 594

Sección 5*. Filiación por naturaleza ypor técnicas
_ de reproducción humana asistida

Art. 2631._Jurisdicc¡ón __________________ ____ ___________________ __ 695
Art. 2632. _ Derecho aplicable ____________________________________ _ _ 697
Art. 2633. _ACt0 de reconocimientg de hijg ___________________________ _ _ 699
Art. 2634. _ Reconocimiento de emplazamiento filial constituido en el extranjero _ _ _ _ _ 699

Sección 6*. Adopción
Art. 2635. _ Jurisdicción ________________________________________ _ _ 701
Art. 2636._Derecho aplicable ____________________________________ __ 703
Art. 2637. _ Reconocimiento _____________________________________ _ _ 704
Art. 2638. _ Conversión ________________________________________ _ _ 705

Sección 7a. Responsabilidadparental e instituciones de protección
Art. 2639. _ Responsabilidad parentaj _______________________________ _ _ 706
AFII. 2640. -_ TUÍEIB E Ín5'[Í'[U'[()5 $imj|are5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 707

AÍÍ. 2641. _ I\/I€CIidaS Ufgenteg de pfgfeccjón _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 708

Sección 8”. Restitución internacional de niños
AI'Í. 2642. _ Principios generales y gggper-ación _____________________ _ _ 709

Sección 9”. Sucesiones
Art. 2643._Jurisdicción ________________________ __ 711
Art. 2644.-Derechaapiicame ______________________:::ï__::_::: 711
Art. 2645._Forma ___________________________________________ __ 713
A|'†. 2646. _Te$'l§ament0 (0n5u|a|- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 713
Art. 2647._Capacidad _________________________________________ __ 714
Art. 2648. _ Herencia vacante ____________________________________ _ _ 714

Sección 10a. Forma de los actosjurídicos
Art. 2649._F0rma5y50jemnjdade5 ________________________ __ 716

Sección 11 E. Contratos
Art. 2650. _Jurisdicción ______________________________ _ _ 718
Art.2651._Aut0n0míade|¿¡vQ|untad_Regjas__________________:ï_: ____ _* 726
Art. 2652. _ Determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes 723
AFI. 2653.-_CIáu$ula de excepción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,Ñ 725

r Sección 12a. Contratos de consumo
AFt.2654._Jurisdicción ________________________________ __ 726
AIÍ.2655._DereCh0ap|içab|e ______________________________ï:::__*Í 728

Sección 13'”. Responsabilidad civil 1
Ar`t.2656._jurisdicción _____________________________ __ 729

Art'2657'“De'efh°aP'¡Cab'e ----------7-77--7--__-_____:ì:::_i¬ 730
I hammurabi



llr
š

l

l

Indice general

Sección 143. Titulos valores
Art. 2658. _lurisdicción ____ __
Art. 2659. _ Forma _______ __
Art. 2660. _ Derecho aplicable _ _
Art. 2661 . _ Sustraccíón, pérdida o destrucción _ _ _ _ _
Art. 2662. _Cheque ____ _ _`_ _

Sección 155. Derechos reales
Art. 2663. -Calificación ____ _ _
Art. 2664. _lurisdicción. Acciones reales sobre inmueblefi ------------------ - -
Art. 2665. -Jurisdicción Acciones reales sobre bienes registrables ------------- 7 -
Ari. 2666. -Jurisdicción. Acciones reales sobre bienes no registrables ___________ 7 -
Art. 2667. -Derecho aplicable. Derechos reales sobre inmuebles ______________ - -
Art. 2668. _ Derecho aplicable. Derechos reales sobre bienes registrables _________ _ _
Art. 2669. _Derechos reales sobre muebles de situación permanente. Cambio de situación
Art. 2670. _ Derechos reales sobre muebles que carecen de situación permanente _ _ _ _ _

Sección 16”. Prescripción
Art. 2671 . _ Derecho aplicable _ _

MODIFICACIONES A LA LEGISLACION COMPLEMENTARIA

1. Modificaciones a la ley n° 17.801
2. Modificaciones a la ley n° 19.550, L0. 1934 ___________________________ ~ -
3. Modificaciones a la ley n° 24.240, modificada por la ley r1° 26-351 ------------- - ~

Cuadro comparativo de normas _ _
Indice alfabético de voces ____ _ _

Anexo Il

I hammurabi

›~;=2.«=1 212 Ire^ ¿ai 1;-a 1
.~. ia-:V

«

Titulo IV
Contratos en particular

Capítulo 15
Cuenta corriente

Art. 1430. - «Definición››. Cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes se comprometen
a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni disponer
de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un período. a cuyo vencimiento se compensan,
haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 771.

Análisis dela normativa anterior. El art. 771 del Cód. de Comercio definía a la cuenta corrien-
te mercantil como un contrato bilateral y conmutativo, por el cual una de las partes remitía a la
otra, o recibía de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a em~
pleo determinado, ni obligación de tener a la orden una cantidad 0 un valor equivalente, pero
a cargo de "acreditar" al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, com-,
pensarlas de una sola vez hasta la concurrencia del "débito y crédito”, y pagar el saldo.
Análisis de la normativa del CCCN. El régimen establecido para la cuenta corriente sigue, en lo
sustancial, al que se elaborara para el Proyecto de 1998.
Como primera observación, al comparar la definición del Código de Comercio frente a la del
art. 1430 del CCCN podemos marcar que el art. 771 de aquél había adoptado como denomi-
nación para esta figura la de "cuenta corriente mercantil" para diferenciarla de la cuenta co-
rriente bancaria. En cambio, el art. 1430 la denomina "cuenta corriente". La razón de este
cambio la podemos encontrar en los fundamentos del Proyecto de 1998, donde se indicaba
que la eliminación del término "mercantil" buscaba abrirla posibilidad de que este contrato
pueda ser utilizado por cualquier persona.
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A ,-¡_ 1431 Libro III - Derechos personales 50

ingresando ya a la descripción de la figura, se presentan varios cambios sustanciales en su es-
tructura:

a) En el art. 1430 no se hace referencia a la remesa en propiedad. Lo que importa que la
transmisión ha dejado de ser en tal carácter. De por sí, la expresión "en propiedad" ge-
neraba controversias, pues, como se sostenía, no era exacto que en la cuenta corriente
los valores siempre se entregaran en propiedad al receptor.
La previsión del art. 1430 se complementa con lo dispuesto por el art. 1435, que incor-
pora la cláusula "salvo encaje” para el caso de que se incorporen a la cuenta corriente
créditos contra terceros.
Como consecuencia de lo expuesto, tampoco se incluye dentro de los articulos sobre
cuenta corriente una previsión como la que contenía el art. 777, inc. 1° del Cód. de Co-
mercio' "Es dela naturaleza de la cuenta corriente: 1) Que los valores y efectos remiti-
dos se transfieran en propiedad al que los recibe ...".

b) Tampoco se ha incluido en la definición del art. 1430 la compensación de las remesas
que ordenaba el art. 771 y que ratificaba el art. 777, inc. 3°.

c) Finalmente, también se ha eliminado la novación (véase lo indicado en el art. 1431). En
consecuencia y como establece el art. 1430 del CCCN, el crédito que ingrese a una cuen-
ta corriente solo será inexigible e indisponible hasta que se produzca la compensación
con los créditos que pudieran corresponder a la otra parte, tomándose exigible y dis-
ponible el saldo que resultare.

Asimismo, el CCCN no incluye una disposición similar a la del art. 772 del Cód. de Comercio,
que definía a las cuentas simples o de gestión como aquellas que no reunían todas las condi-
ciones enunciadas en el art. 771.
En lo que se refiere ala prueba del contrato de cuenta corriente, el art. 789 del Cód. de Comer-
cio indicaba que la existencia del mismo podía ser establecida por cualesquiera de los medios
dispuestos en el Código, de lo que se desprendía que el contrato no estaba sujeto a una forma
determinada y que se lo podía probar por cualquier medio, sin la necesidad dela existencia de
un principio de prueba por escrito, que sí era requerido para la mayoría de los contratos (conf.
art. 209, Cód. de Comercio). Dentro del régimen del CCCN no hay una norma que se refiera a
esta cuestión, por lo que corresponderá aplicar las normas generales sobre forma y prueba de
los contratos.

Art 1431 -_ «Contenido››. Todos los créditos entre las partes resultantes de títulos valores o de re-
laciones contractuales posteriores al contrato se comprenden en la cuenta corriente, excepto esti-
pulación en contrario. No pueden incorporarse a una cuenta corriente los créditos no compensables
ni los ¡líquidos o litigiosos. V
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 773, 775 y 780.

Análisis dela normativa anterior. El art. 773 del Cód. de Comercio indicaba quetodas las nego-
ciaciones entre comerciantes domiciliados o no en un mismo lugar, o entre un comerciante y
otro que no lo era, ytodos los valorestransmisibles en propiedad, podían ser materia de la cuen-
ta corriente.
El art. 775 del Cód. de Comercio disponía que la admisión en cuenta corriente de valores pre-
cedentemente debidos por uno de los contratantes al otro, producía novación, y que también
la producía en todo crédito de uno contra el otro, por cualquier título y época que fuera, si el
crédito pasaba a la cuenta corriente. A su vez, se indicaba que para impedir la novación se re-
quería especial resen/a de los interesados o de uno de ellos y que, en defecto de reserva expre-
sa, la admisión de un valor en cuenta corriente se presumía hecha pura y simplemente.
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El art. 780 establecía que las sumas o valores afectos a un empleo determinado, o que debían
tenerse a la orden del remitente, eran extraños a la cuenta corriente, y como tales, no eran sus-
ceptibles dela compensación puramente mercantil.
Análisis dela normativa del CCCN. En la redacción del CCCN no se ha incluído el término "pro-
piedad" mencionado en el art. 773 (que como hemos indicado anteriormente fue expresa-
mente eliminado) ytampoco existe una norma similar ala del art. 775, con lo que no se produ-
ce la novación respecto de las partidas que integran la cuenta corriente. Hecho que queda co-
rroborado por lo expresado en los fundamentos del Proyecto de 1998, donde se postula la eli-
minación dela novación.
Bajo el régimen del Código de Comercio la indivisibilidad, que provocaba que los créditos per-
dieran su individualidad para convertirse en simples elementos del crédito eventual del saldo,
había sido una característica esencial en el contrato de cuenta corriente.
Si consideramos a la novación como una consecuencia de la indivisibilidad, podemos concluir
que también ésta ha desaparecido. Lo expuesto se encontraría corroborado por lo dispuesto
en el art. 1434, que admite la posibilidad de trasladar las garantías de cada crédito al saldo de
la cuenta, y en el art. 1436, que se refiere al embargo sobre el saldo eventual de la cuenta. Véa-
se al respecto lo que comentamos al tratar estos artículos.
El art. 1431, en lo demás, sigue el principio de afectación general de todas las operaciones que
tengan origen en la relaciones comerciales de los cuentacorrentistas, salvo estipulación en con-
trario. A su vez, recepta el criterio de la doctrina en cuanto a las características que deben tener
los créditos para incorporarse a la cuenta corriente: compensables, líquidos y no litigiosos.

Art. 1432. _ «Plazos››. Excepto convención 0 uso en contrario, se entiende que:
a) los períodos son trimestrales, computándose el primero desde la fecha de celebra-

ción del contrato:
b) el contrato no tiene plazo determinado. En este caso cualquiera de las partes pue-

de rescindirlo otorgando un preaviso no menor a diez días a la otra por medio fe-
haciente, a cuyo vencimiento se produce el cierre, la compensación y el saldo de la
cuenta; pero éste no puede exigirse antes de la fecha en que debe finalizar el perí-
odo que se encuentra en curso al emitirse el preaviso;

c) si el contrato tiene plazo determinado, se renueva por tácita reconducción. Cual-
quiera de las partes puede avisar con anticipación de diez días al vencimiento, su
decisión de no continuarlo o el ejercicio del derecho que se indica en el inc. b), par-
te final, de este artículo, después del vencimiento del plazo original del contrato;

d) si el contrato continúa o se renueva después de un cierre, el saldo dela remesa an-
terior es considerado la primera remesa del nuevo período, excepto que lo contra-,
rio resulte de una expresa manifestación dela parte que lleva la cuenta contenida
en la comunicación del resumen y saldo del periodo, o de la otra, dentro del plazo
del art. 1438, primer párrafo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 777, inc. 5°, 782, 783 y 788.

Análisis de la normativa anterior. En el art. 782 del Código de Comercio se disponía que la
cuenta corriente se concluía (entre otras causales) por consentimiento de las partes o por haber-
se concluido el término que fijaron. El art. 783 establecía que la cuenta corriente terminaba en
definitiva cuando no debía ser seguida de ninguna operación de negocios y, parcialmente, en
el caso inverso, y el art. 788 estipulaba que las partes podían determinar la época de los balan-
ces parciales.
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Conforme lo indicado en los artículos citados, la cuenta corriente debía tener un plazo deter-
minado y finalizaba en la fecha convenida entre las partes, pudiéndose efectuar conclusiones
parciales (balances parciales), con saldos parciales, dentro de los períodos que acordaren las
partes (quince días, un mes, tres meses, etcétera). También la cuenta podía terminar por mu-
tuo consentimiento o por mueijte, incapacidad o demencia. No se contemplaba la posibilidad
del cierre por voluntad de unade las partes, lo que había llevado a distintas interpretaciones
doctrinarias.
El art. 777, inc. 5° indicaba que el saldo definitivo era exigible desde el momento de su acepta-
ción a no ser que se hubieran remitido sumas eventuales que igualaran o excedieran la del sal-
do o que los interesados hubieren convenido pasarlo a cuenta nueva.
Análisis dela normativa del CCCN. El régimen en el CCCN ha cambiado las pautas sobre el de-
sarrollo de la cuenta corriente y su finalización. El saldo se fijará trimestralmente y los contratos
podrán convenirse por tiempo determinado o indeterminado. En este último caso, cualquiera
de las partes podrá rescindirlo dando un preaviso de diez días ala otra parte, quedando deter-
minado el saldo a la fecha de cierre. Tratándose de un contrato con plazo determinado, se re-
novará por tácita reconducción, salvo que una de las partes notificara a la otra su voluntad de
no continuarlo diez días antes de su vencimiento. También se admite la creación de una cuenta
nueva si el contrato de cuenta corriente se hubiera extinguido, siendo la primer remesa de la
cuenta nueva el saldo que hubiera resultado al cierre dela cuenta anterior.

Art. 1433. _ «Intereses, comisiones y gastos». Excepto pacto en contrario, se entiende que:
a) las remesas devengan intereses a la tasa pactada o. en su defecto, a la tasa de uso

y a falta de ésta a la tasa legal;
b) el saldo se considera capital productivo de intereses, aplicándose la tasa según el

inc. a):
c) las partes pueden convenir la capitalización de intereses en plazos inferiores al de

un período;
d) se incluyen en la cuenta, como remesas, las comisiones y gastos vinculados a las

operaciones inscriptas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 777, inc. 4°, 778, 785 y 788.

Análisis de la normativa anterior. El art. 777, inc. 4° del Cód. de Comercio establecía que era de
la naturaleza de la cuenta corriente que todos los valores del débito y crédito produjeran intere-
ses legales o los que las partes hubiesen estipulado. Por su parte, el art. 785 determinaba que el
saldo definitivo y parcial se consideraría como un capital productivo de intereses y el art. 788 es-
pecificaba que las partes podían capitalizar los intereses en períodos que no bajaran de tres me-
ses y fijar la tasa. Asimismo, el art. 778 indicaba que la existencia de la cuenta corriente no excluía
los derechos de comisión y el reembolso de los gastos por los negocios que a ella se refirieran.
Análisis de la normativa del CCCN. En materia de intereses, el art. 1433 del CCCN sigue, en lo
esencial, el criterio adoptado por el Código de Comercio, ya que los intereses siguen constitu-
yendo un elemento natural del contrato. Ello así, pues se dispone como regla el devengamien-
to de intereses, salvo pacto en contrario.
Se presenta una modificación significativa en lo que hace a la capitalización de los intereses:
las partes podrán convenir la capitalización de intereses por plazos inferiores al período. Es de-
cir, la capitalización se podrá pactar teniendo en cuenta períodos inferiores a los tres meses
(conf. art. 1432, inc. a), mientras que el art. 788 del Cód. de Comercio autorizaba la capitaliza-
ción de los intereses por períodos no inferiores a los tres meses.
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En cuanto a las de comisiones y gastos, el art. 1433 es más preciso que la legislación anterior,
pues los incluye expresamente dentro del concepto de remesa.

Art. 1434. -- «Garantías de créditos incorporados». Las garantías reales o personales de cada cré-
dito incorporado se trasladan al saldo de cuenta, en tanto el garante haya prestado su previa acep-
tación.
I Concordancias con la norma-.tii a anterio ': No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1434 no reconoce antecedentes en los códigos Civil o
de Comercio. Su antecedente directo es la norma de igual tenor propuesta en el Proyecto de
1998. Por ello, vale citar los fundamentos de dicho proyecto, donde se expresaba que, en con-
sonancia con la eliminación del concepto de "novación" vinculado a la incorporación de una re-
mesa ala cuenta, se proponía que las hipotecas, prendas y las garantías de los obligados solida-
rios se trasladaran de pleno derecho al saldo dela cuenta.

Art. 1435.- «Cláusula «salvo encaje› ››. Excepto convención en contrario, la inclusión de un crédi-
to contra un tercero en la cuenta corriente, se entiende efectuada con la cláusula "salvo encaje".
Si el crédito no es satisfecho a su vencimiento, o antes al hacerse exigible contra cualquier obliga-
do, el que recibe la remesa puede, a su elección, ejercer por si la acción para el cobro o eliminar la
partida dela cuenta. con reintegro de los derechos e instrumentos a la otra parte. Puede eliminarse
la partida dela cuenta aun después de haber ejercido las acciones contra el deudor, en la medida en
que el crédito y sus accesorios permanecen impagos.
La eliminación de la partida de la cuenta o su contra asiento no puede efectuarse si el cuentaco-
rrentista receptor ha perjudicado el crédito o el título valor remitido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 779, párr. 1°, y 777, inc. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 779, párr. 1° establecía que mientras no se cumpliera
la condición del inc. 2° del art. 777, la operación se consideraba como provisoria, hasta que hu-
biera tenido lugar la entrada en caja de los valores, a menos de convención expresa en contra-
rio. A su vez, el art. 777, inc. 2° disponía que era dela naturaleza de la cuenta corriente que el
crédito concedido por remesas de efectos, valores o papeles de comercio, llevara la condición
de que éstos serían pagados a su vencimiento. La doctrina la consideraba como una cláusula im-
plícita del contrato de cuenta corriente con el efecto establecido por el art. 779 y que requería
de una estipulación expresa para dejarla sin efecto.
Análisis dela normativa del CCCN. La cláusula "salvo encaje", utilizada en los supuestos de re-
cepción de documentos comerciales, permite volver las cosas al estado anterior. Opera como
una condicion resolutoria, aspecto que ha quedado corroborado con la redacción del art. 1435.

Art.1436.- «Embargo››. El embargo del saldo eventual de la cuenta por un acreedor de uno de los
cuentacorrentistas, impide al otro aplicar nuevas remesas que perjudíquen el derecho del embar-
gante, desde que ha sido notificado de la medida. No se consideran nuevas remesas las que resul-
ten de derechos ya existentes al momento del embargo, aun cuando no se hayan anotado efecti-
vamente en las cuentas de las partes.
El cuentacorrentista notificado debe hacer saber al otro el embargo por medio fehaciente y queda
facultado para rescindir el contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 774, 776, 781 y 784.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 774 del Cód. de Comercio disponía que, antes de la
conclusión dela cuenta corriente, ninguno de los interesados podía ser considerado como deu-
doro acreedor. En sentido concordante, el art. 776 establecía que los valores remitidos y recibi-
dos en cuenta corriente no eran imputables al pago parcial de los artículos que ésta compren-
de, ni eran exigibles durante el curso dela cuenta. Confirmando las disposiciones anteriores, el
art. 781 indicaba que los embargos o retenciones de valores llevados a la cuenta corriente sólo
eran eficaces respecto del saldo que resultara al fenecimiento de la cuenta a favor del deudor
contra quien fuesen dirigidos. Asimismo, el art. 784 (que importaba la aplicación del principio
de indivisibilidad) establecía que la conclusión definitiva dela cuenta corriente fijaba invaria-
blemente el estado de las relaciones jurídicas de las partes, producía de pleno derecho, inde-
pendientemente del fenecimiento dela cuenta, la compensación del íntegro monto del débito
ycrédito hasta la cantidad concurrente, y determinaba la persona del acreedor y deudor.
Análisis de la normativa del CCCN. Bajo el régimen que establecía el Código de Comercio, las
partes debían esperar el cierre de la cuenta (art 774) para saber si tenían un crédito en su favor
(art. 774) y los valores recibidos no eran imputables al pago parcial; por ello sólo era embarga-
ble el saldo que resultara a la conclusión de la cuenta corriente (art.784).
Através del art. 1436 del CCCN se establece un régimen distinto, que parte de la posibilidad de
cristalizar con el embargo el saldo positivo que pudiera existir en favor del cuentacorrentista
afectado por la medida, aun cuando no se hubiere cerrado la cuenta.

Art. 1437.- «lneficacia››. La inclusión de un crédito en una cuenta corriente no impide el ejercicio
de las acciones 0 de las excepciones que tiendan a la ineficacia del acto del que deriva. Declarada la
ineficacia, el crédito debe eliminarse de la cuenta.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen Concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1437 es consecuencia del cambio que ha sufrido la
cuenta corriente en sus caracteres esenciales. Al no producirse la novación y mantenerse la in-
dividualidad de los créditos que ingresan enla cuenta, se mantienen los derechos o defensas re-
lacionados con el negocio que les dio origen.

Art. 1438.-«Resúmenes de cuenta. Aprobación». Los resúmenes de cuenta que una parte reciba
de la otra se presumen aceptados si no los observa dentro del plazo de diez días de la recepción o
del que resulte dela convención o de los usos.
Las observaciones se resuelven por el procedimiento más breve que prevea la ley local.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 777, inc. 5°, 783, 784, 787, 788 y
790.

Análisis de la normativa anterior. El art. 777, inc. 5° del Cód. de Comercio establecía que era de
la naturaleza de la cuenta corriente que el saldo definitivo fuera exigible al momento de su
aceptación. Respecto de los demás artículos del Código de Comercio citados, véanse los arts.
1432y 1440 del CCCN.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN mejora sustancialmente el régimen del
Código de Comercio sobre aprobación del saldo. Bajo el sistema del Código de Comercio, el
cuentacorrentista que resultaba deudor debía aceptar el saldo (la doctrina discrepaba sobre si
el silencio importaba una aceptación tácita). Aceptado el saldo, el deudor debía pagarlo y, sino
lo hacía, podía ser ejecutado. Pero, si el deudor no aprobaba el saldo, la acción que correspon-
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día era la de liquidación de la cuenta corriente, determinación del saldo y cobro, acumulándo-
se las acciones (conf. art. 790). '
Si bien el art. 1438 importa un avance sobre el régimen anterior, no resuelve definitivamente
el procedimiento a aplicar en caso de existir observaciones, pues lo sujeta a las leyes locales.

Art. 1439.-«Garant`ías››. El saldo de la cuenta corriente puede ser garantizado con hipoteca, pren-
da, fìãnla 0 cualquier otra garantía. -
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 786.
Análisis dela normativa anterior. El art. 786 del Cód. de Comercio indicaba que el saldo dela
cuenta corriente podía ser garantido con hipoteca, fianza o prenda según la convención de las
partes. Esta disposición era considerada por la doctrina como una consecuencia del principio de
indivisibilidad.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1439 del CCCN ha seguido, en lo sustancial, la redac-
ción del artículo del Código de Comercio. Sin embargo, debe tenerse presente que ya no se tra-
ta de una consecuencia del principio de indivisibilidad como sí se consideraba respecto del art.
786 antes citado.

Art. 1440. - «Cobro ejecutivo del saldo». El cobro del saldo de la cuenta corriente puede deman-
darse por vía ejecutiva, la que queda expedita en cualquiera de los siguientes casos:

a) si el resumen de cuenta en el que consta el saldo está suscripto con firma del deu-
dor certificada por escribano o judicialmente reconocida. El reconocimiento se de-
be ajustar a las normas procesales locales y puede ser obtenido en forma ficta;

b) si el resumen está acompañado de un saldo certificado por contador público y no-
tificado mediante acto notarial en el domicilio contractual, fijándose la sede del re-
gistro del escribano para la recepción de observaciones en el plazo del art. 1438. En
este caso, el título ejecutivo queda configurado por el certificado notarial que
acompaña el acta de notificación, la certificación de contadory la constancia del es-
cribano de no haberse recibido observaciones en tiempo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 783, 784, 787 y 790.
Análisis de la normativa anterior. Respecto de los arts. 783 y 784, véanse nuestras citas en los
artículos-anteriores. El art. 787 determinaba que el que resultare acreedor por la cuenta co-
rriente podía girarcontra el deudor por el saldo (librar una letra de cambio a cargo del deudor),
y si éste no aceptaba el giro, tenía acción ejecutiva para reclamar el pago, salvo que el saldo es-
tuviera garantizado con hipoteca, fianza o prenda. Por su parte, el art_ 790 disponía que la ac-
ción para solicitar el arreglo de la cuenta corriente, el pago del saldo, judicial o extrajudicial-
mente reconocido, ola rectificación de la cuenta por errores de cálculo, omisiones, artículos ex-.
traños o indebidamente llevados al débito o crédito, o duplicación de partidas, se prescribía por
el término de cinco años, prescribiendo los intereses del saldo en igual término.
Análisis de la normativa del CCCN. Conforme surgía de los artículos del Código de Comercio es-

I

tablecido definitivamente el saldo (arts. 783 y 784) y, ante la falta de pago del mismo, el acreedor
podia iniciar accion ejecutiva para reclamarlo al deudor (art. 787). Esta acción prescribía a los
cinco anos desde la aceptacion del saldo. Si no se aceptaba el saldo, el plazo de prescripción co-
rria desde que uno de los cuentacorrentistas reconociera o notificará al otro el cierre dela cuen-
ta y el saldo respectivo o, en caso de no existir los actos anteriores, desde la última remesa. Asi-
mismo, cualquiera delas partes podía iniciar las acciones de revisión o rectificación de la cuen-
ta, que tambien prescribían dentro de los cinco años (art. 790).
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El art. 1440 del CCCN mantiene la posibilidad de realizar el cobro ejecutivo del saldo, aunque
establece nuevos requisitos para habilitar la vía ejecutiva. Asimismo y conforme surge del tex-
to del art. 1440, no habría acción ejecutiva si se presentaran observaciones dentro de los diez
dias dela recepción del resumen. Ello asi pues, para que quede configurado el título no se de-
ben haber recibido obsen/aciones dentro de los diez días de notificado el resumen.

Art. 1441. - «Extinción del contrato». Son medios especiales de extinción del contrato de cuenta
corriente:

a) la quiebra, la muerte o la incapacidad de cualquiera de las partes;
b) el vencimiento del plazo o la rescisión, según lo dispuesto en el art. 1432;
c) en el caso previsto en el art. 1436;
d) de pleno derecho, pasados dos períodos completos o el lapso de un año. el quefue~

re menor, sin que las partes hubieren efectuado ninguna remesa con aplicación al
contrato, excepto pacto en contrario;

e) por las demás causales previstas en el contrato o en leyes particulares.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 782, 783 y 779, párr. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 782 del Cód. de Comercio establecía tres causales de
terminación del contrato: dos voluntarias (incs. 1° y 2°) y una forzada (inc. 3°): 1°) por consen-
timiento de las partes; 2°) por haberse concluido el término que fijaron; 3°) por muerte, in-
terdicción, demencia, quiebra o cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los contra-
tantes, de la libre administración de sus bienes. En sentido concordante, el art. 783 disponía
que la cuenta corriente terminaba en definitiva cuando no debía ser seguida de ninguna ope-
ración de negocios y, parcialmente, en el caso inverso. Por su lado, el art. 779, párr. 2° estable-
cía que si el remitente era declarado en quiebra, antes dela realización de los valores remiti-
dos en cuenta corriente, el que los recibía podía anular el "crédito" que había abierto, y "acre-
ditar" los valores entrados en caja, y los gastos legítimos y de protesto que hubiera sido obli-
gado a ejecutar, cerrando la cuenta corriente, para establecer las relacionesjurídicas de deu-
dory acreedor.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1441 del CCCN, además de considerar las causas defi-
nalización del contrato previstas en los incs. 2°y 3° del art. 782, adiciona otras más teniendo en
cuenta el nuevo régimen implementado para la cuenta corriente. Ejemplo de ello son las cau-
sales mencionadas en los incs. b), c) y d) del citado artículo. Asimismo, a través de su inc. e) deja
abierta la posibilidad de que el contrato se extinga por otras causas cuando derivaren de lo es-
tablecido en el mismo o de leyes particulares.
La ausencia de la causal prevista en el inc. 1° del art. 782 no importa que no pueda aplicarse pa-
ra extinguir el contrato, pues, conforme el principio de la autonomía de la voluntad, las partes
podrían concluirlo en cualquier momento siempre que existiera mutuo acuerdo.

Capítulo 16
Contratos asociativos

Sección 1° - Disposiciones generales

Art.1442.-- «Normas aplicables». Las disposiciones de este Capítulo se aplican a todo contrato de
colaboración, de organización o participativo, con comunidad de fin, que no sea sociedad.
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A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son, ni por medio de ellos se
constituyen, personasjurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.
A las comuniones de derechos reales y a la indivisión hereditaria no se les aplican las disposiciones
sobre contratos asociativos ni las de la sociedad.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, arts. 367 a 383; ley 26.005.

Análisis de la normativa anterior. Ante la inexistencia de normas específicas en los códigos de
fondo, I-:«s negocios de tipo asociativo se regían por las disposiciones de la ley 19.550 de socieda-
des comerciales (arts. 367 a 376 sobre agrupaciones de colaboración, y 377 a 383 sobre uniones
transitorias de empresas), más las disposiciones de la ley 26.005 de consorcios de-cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Ante todo precede puntualizar que los contratos asociati-
vos constituyen una nueva expresión jurídica de la práctica empresarial, que se ha ido difun-
diendo en nuestro ordenamiento jurídico, para comprender fenómenos de organización de
negocios evitando recurrir a los contratos societarios, con el propósito de no quedar constreñi-
dos en los límites rígidos funcionales del régimen de las sociedades comerciales.
Como primera aproximación, podemos decir que el contrato asociativo es un acercamiento de
colaboración entre partes interesadas en llevar adelante emprendimientos de interés recípro-
co, sin dejar de lado sus intereses particulares, con miras ala consecución de un fin común, que
les permita obtener beneficios a cada participante. No tienen la intención de crear una socie-
dad, ni existe la particularidad de la affectio societatis para llevar adelante los negocios y las
actividades programadas.
El CCCN pretende regular los vínculos asociativos, estableciendo precisiones a fin de distinguir-
los del esquema societario. Consecuentemente, el presente artículo tiene el propósito de sen-
tar un marco legal regulador para cuatro tipos de contratos asociativos: los negocios en parti-
cipación; las agrupaciones de colaboración; las uniones transitorias de empresas, y los consor-
cios de cooperación, con lo cual la intención ha sido facilitar el encuadramientojurídico de las
"alianzas estratégicas" entre empresas, de modo de permitirles a los emprendimientos con-
juntos recurrir a instrumentos de penetración, ampliación y permanencia en los mercados glo-
balizados y competitivos como también acceder a la innovación y constante actualización tec-
nológica. La norma deja bien en claro que estos contratos no constituyen personasjurídicas ni
sujetos de derecho ni les son aplicables pautasexclusivas del régimen especial societario. A su
vez, se deja abierta la puerta para comprender a diversas variantes de vías empresariales para-
societarias, lo que resulta atinado atento a la dinámica y los diseños de los negocios. La esencia
de estos contratos radica en la cooperación y colaboración como forma organizativa interme-
dia entre las empresas y los mercados, sustentadas en una comunidad de intereses donde se
persigue la realización de acciones conjuntas coordinadas, sin existencia de subordinación.

Art. 1443. -- «NuIidad››. Si las partes son más de dos la nulidad del contrato respecto de una de las
partes no produce la nulidad entre las demás y el incumplimiento de una no excusa el de las otras,
excepto que la prestación de aquella que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es nulo sea
necesaria para la realización del objeto del contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Ante la inexistencia de normas específicas, resultan aplica-
bles los principios generales del derecho contractual.
Análisis de la normativa del CCCN. Acertadamente el CCCN recepta para los contratos asocia-
tivos integrados por más de dos partes el principio de la supervivencia del contrato, para los ca-
sos en que exista una causal de nulidad que afecte a una de esas partes contratantes. Tal princi-
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pio rector persigue que el incumplimiento de una parte no exime a las otras partes, salvo que se
encuentre comprometida la realización del objeto contractual. Es una forma de proteger a los
integrantes del contrato como a los terceros que se encuentran vinculados al emprendimiento
conjunto. Por último, la norma tiende a evitar la problematica dela aplicabilidad de la excep-
ción de incumplimiento contractual con una terminante negativa cuando estos contratos son
plurilaterales. 'l

Art. 1444. _ «Forma››. Los contratos a que se refiere este Capítulo no están sujetos a requisitos de
forma.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 913, 973 a 1036 y 1180 a 1189; Cód. de Co-
mercio, arts. 208 a 211; ley 19.550, arts. 369 y 378.

Análisis de la normativa anterior. Se aplicaban las disposiciones generales y específicas men-
cionadas precedentemente con la carga de inscripción del respectivo contrato, en el Registro
Público de Comercio.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN es bien abierta. Recuérdese que porfor-
ma de los actosjurídicos y contratos deben entenderse los medios por los cuales se manifiesta
la voluntad generadora de efectos jurídicos, con independencia del medio de exteriorización
que pudiere exigir la ley. El CCCN, en este aspecto, refirma el concepto de que los contratos aso-
ciativos no son formales, en el sentido de solemnes. Se concilia la norma bajo análisis con lo pre-
visto en el art. 1015.

Art. 1445. _ «Actuación en nombre común o de las partes». Cuando una parte trate con un terce-
ro en nombre de todas las partes o dela organización común establecida en el contrato asociativo,
las otras partes no devienen acreedores o deudores respecto del tercero sino de conformidad con
las disposiciones sobre representación, lo dispuesto en el contrato, o las normas de las Secciones si-
guientes de este Capítulo.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1889 y ss.; Cód. de Comercio, art. 223 y ss.;
ley 19.550, arts. 371 y 379; ley 26.005, art. 7°, inc. 11.

Análisis de la normativa anterior. Se aplicaban las disposiciones generalesy especiales mencio-
nadas precedentemente.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma reitera lineamientos anteriores y deja en
claro cuáles son las hipótesis de las que deviene la responsabilidad individual de los integrantes
del contrato asociativo, ante un integrante que trate con terceros en nombre de la organiza-
ción plural. Las representaciones que se hubieren otorgado olas cláusulas contractuales que es-
tuvieren previstas son esclarecedoras al respecto.

Art.1446. _ «Libertad de contenidos». Además de poder optar por los tipos que se regulan en las
Secciones siguientes de este Capítulo, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con
otros contenidos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, arts. 369 y 378; ley 26.005, art. 11.

Análisis de la normativa anterior. El contenido de los contratos se centraba en lo previsto por
la ley 19.550 de sociedades comerciales y por la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Establece el principio de la libertad de contenido, lo que re-
sulta acertado teniendo en cuenta la dinámica, globalización ycompetitividad de los negocios.
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Se persigue que el contrato sea autosuficiente para las partes involucradasy realmente respon-
da de modo más apto a la realidad negocial proyectada.

Art. 1447. _ «Efectos entre partes». Aunque la inscripción esté prevista en las Secciones siguien-
tes de este Capítulo, los contratos no inscriptos producen efectos entre las partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, arts. 369 y 380; ley 26.005, art. 6°.

Análisis de la normativa anterior. Ante la inexistencia de normas específicas para estos con-
tratos se aplicaban las previsiones dela ley 19.550 de Sociedades Comerciales y de la ley 26.005
de Consorcios de Cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma prescribe que los contratos producen efectos en-
tre Ias partes desde su misma suscripción, con independencia de su registración pertinente, re-
caudo éste que sólo tiene en miras hacer oponible el contrato a los terceros. Recuérdese que los
contratos asociativos no se hallan sujetos a requisitos de forma y, aunquetienen prevista su ins-
cripción, los contratos no inscriptos producen igualmente efectos entre las partes, no siendo ex-
cusa para los mismos invocar la inexistencia de inscripción para evadirlas obligaciones asumidas.

Sección 2° _ Negocio en participación

Art. 1448. _ «Definición››. El negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más
operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del
gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro
Público.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, arts. 361 a 366.

Análisis de la normativa anterior. Los negocios en participación quedaban sometidos a las dis-
posiciones de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sobre el régimen asignado a las socieda-
des accidentales o en participación.
Análisis dela normativa del CCCN. A la regulación de los negocios en participación, que la doc-
trina identifica con las denominadas sociedades en participación, establecida en los derogados
arts. 361 a 366 dela ley19.550 de Sociedades Comerciales, realmente carecía de sentido mante-
nerla. Los negocios participativos ahora revisten naturaleza contractual, quedando eliminada
toda mención de la palabra "sociedad", con el propósito de evitar confusiones, lo que resulta
positivo. En los demás, reconoce amplio campo de actuación y de contenido a este tipo de ne-
gocios, que gira alrededor de aportaciones comunes que los interesados hacen a nombre per-
sonal de una persona, el gestor, quien tiene a su cargo vincularse con los terceros.

Art. 1449. _ «Gestor. Actuación y responsabilidad». Los terceros adquieren derechos y asumen'
obligaciones sólo respecto del gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si actúa más de un
gestor son solidariamente responsables.
Ii Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La actuación y responsabilidad del gestor quedaba someti-
da a la ley 19.550 de Sociedades Comerciales y a la ley 26.005 de Consorcios de Cooperación.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma es clara y precisa, atento a que la vincula-
ción operativa sólo se formaliza entre los terceros y el gestor, no con los restantes involucrados
en el negocio. También se explica por sí sola la responsabilidad solidaria para los casos de actua-
ción de varios gestores.
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Art. 1450. _ «Partícipe››. Participe es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros. No tie-
ne acción contra éstos ni éstos contra aquél, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actua-
ción común.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La situación de los partícipes (en calidad de socios ocultos)
quedaba sometida a la ley 19.550 de Sociedades Comerciales y a la ley 26.005 de Consorcios de
Cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Los partícipes no actúan ante los terceros, no se vinculan
con ellos, por lo que no asumen responsabilidad, salvo que hagan conocer a los terceros que in-
tegran el negocio en participación, en cuyo caso quedan obligados ilimitada y solidariamente.

Art. 1451._ «Derechos de información y rendición de cuentas». El partícipe tiene derecho a que el
gestor le brinde información y acceso a la documentación relativa al negocio. También tiene dere-
cho ala rendición de cuentas de la gestión en la forma y en el tiempo pactados; y en defecto de pac-
to, anualmente y al concluir la negociación.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Los derechos de los partícipes de saber la evolución de los ne-
gocios llevados a cabo por el gestor quedaban sometidos ala aplicación de normas analógicas,
conforme fueran las circunstancias del caso.
Análisis dela normativa del CCCN. La innovación que trae el CCCN resulta positiva, al prever
mecanismos de protección de los partícipes en la evolución de los negocios en común, a cargo
del gestor.

Art. 1452. _«Limitación de las pérdidas». Las pérdidas que afecten al partícipe no pueden superar
el valor de su aporte.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La limitación de las pérdidas quedaba sometida a la aplica-
ción de normas analógicas.
Análisis de la normativa del CCCN. La limitación que prevé la norma es razonable, si se tiene en
cuenta que las pérdidas que se generen en el desarrollo de la actividad común, para la cual los
partícipes han efectuado aportaciones a nombre del gestor, no pueden afectarlos más allá del
valor de sus respectivos aportes.

Sección 3° _ Agrupaciones de colaboración

Art. 1453._«Definición››. Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes estable-
cen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la ac-
tividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 367.

Análisis de la normativa anterior. Ante la inexistencia de normas concordantes en los códigos
de fondo, la agrupación de colaboración fue contemplada específicamente en la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, como consecuencia de la reforma que se introdujera por la ley 22.903.
La finalidad perseguida poresa reforma fue superar la limitación emergente del art. 30 de la ley
19.550, para posibilitar uniones o agrupamientos empresariales. V
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Análisis de la normativa del CCCN. La norma en cuestión reproduce el concepto de la ley
19.550, no innovando nada, por lo que la doctrina yjurisprudencia recopilada hasta ahora es
útil yaprovechable. Amén de tratarse de un contrato plurilateral (misma naturaleza del contra-
to de sociedad), recordamos que estas agrupaciones de cooperación no constituyen sociedad ni
sujeto de derecho y, por ende, no pueden concursarse ni decreta rse su quiebra. Esta concepción
debería propagarse.en las leyes tributarias, las que insólitamente consideran a estos contratos
colaborativos como contribuyentes impositivos, soslayando la categorización jurídica de estas
herramientas de actuación en el mundo de los negocios.

Art. 1454. _ «Ausencia de finalidad lucrativa». La agrupación. en cuanto tal, no puede perseguir
fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaerdirectamente en el pa-
trimonio de las partes agrupadas o consorciadas.
La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 368.

Análisis de la normativa anterior. Ante la falta de concordancias en los códigos de fondo, se
aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma reproduce la de la Ley de Sociedades Comercia-
les, puntualizando la exclusión de fin de lucro directo e inmediato; se persigue aunar medios,
pero no para beneficio comun sino para facilitar la actividad de cada miembro con el propósito
de maximizaryconsolidar las situaciones económicas de cada uno de ellos. No se trata de estruc-
turar una actividad común (como sería el caso de las uniones transitorias de empresas), sino una
organización común, para ser aprovechada por las empresas que integran la agrupación, de
modo de mejorar sus respectivas actividades. En síntesis, las denominadas "agrupaciones de
colaboración” miran hacia adentro, no hacia fuera, lo que explica la ausencia de fines de lucro.

Art._1455. _ «Contrato._F.orma y contenido». El contrato debe otorgarse por instrumento público
o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público que corresponda.
Una copia certificada con Iosdatos de su correspondiente inscripción debe ser remitida por el Regis-
tro al organismo de aplicacion del regimen de defensa de la competencia.
El contrato debe contener:

a) el objeto dela agrupación;
b) la duración, que no puede exceder de diez años. Si se establece por más tiempo,

queda reducida a dicho plazo. En caso de omisión del plazo, se entiende que la du-
ración es de diez años. Puede ser prorrogada antes de su vencimiento por decisión
unánime de los participantes por sucesivos plazos de hasta diez años. El contrato
no puede prorrogarse si hubiesen acreedores embargantes de los participantes y
no se los desinteresa previamente.

c) la denominación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la palabra
"agrupación";

d) el nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de inscripción re-
gistral del contrato o estatuto o de la matriculación e individualización, en su caso,
de cada uno de los participantes. En el caso de sociedades, la relación de la resolu-
ción del órgano social que aprueba la contratación dela agrupación, así como su fe-
cha y número de acta;

e) la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del con-
trato de agrupación, tanto entre las partes como respecto de terceros;
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f) las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fon-
do común operativo y los modos de financiar las actividades comunes;

g) la participación que cada contratante ha de tener en las actividades comunes y en
' sus resultados;

h) los medios, atribuciones y poderes que se establecen para dirigir la organización y
actividad común, administrar el fondo operativo, representar individual y colecti-
vamente a los participantes y controlar su actividad al solo efecto de comprobar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas;

i) los casos de separación y exclusión;
1) los requisitos de admisión de nuevos participantes;
k) las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
I) las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los adminis-

tradores deben llevar, con las formalidades establecidas por este Código, los libros
habilitados a nombre dela agrupación que requiera la naturaleza e importancia de
la actividad común.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 369.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancia en los códigos respectivos,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma reproduce la dela ley 19.550, estableciendo los
requisitos que debe contener el contrato respectivo. Es importa nte reparar enla precisión acer-
ca de las obligaciones que deben asumir las partes y en la conformación del fondo común ope-
rativo, que debe permanecer indiviso durante la vigencia del contrato, configurando un patri-
monio de afectación sobre el cual no podrán intentar agredirlo los acreedores particulares de
los miembros de la agrupación. No existe patrimonio común. La norma también destaca la im-
portancia de la registración del contrato en el Registro Público de Comercio, a los fines de su
oponibilidad a los terceros y la comunicación del mismo a la autoridad de aplicación de la ley
25.156 de Defensa dela Competencia, de modo de no colisionar con esta normativa.
Pero el aspecto más destacado consiste en la forma de vincularse con los terceros, definiendo
precisamente la representación individual y colectivamente a los participantes, o sea, de la
misma agrupación.

Art. 1456.-«Resoluciones››. Las resoluciones relativas ala realización del objeto dela agrupación
se adoptan porel voto dela mayoría absoluta de los participantes. excepto disposición contraria del
contrato.
La impugnación de las resoluciones sólo puede fundarse en la violación de disposiciones legales o
contractuales. La acción debe ser dirigida contra cada uno de los integrantes de la agrupación y
plantearse ante el tribunal del domiciliofijado en el contrato, dentro de los treinta días de haberse
notificado fehacientemente la decisión de la agrupación.
Las reuniones o consultas a los participantes deben efectuarse cada vez que lo requiera un admi-
nistrador o cualquiera de los participantes.
No puede modificarse el contrato sin el consentimiento unánime de los participantes.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 370.

Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos Civil y de
Comercio, se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma reproduce el artículo de la ley 19.550, quedando
establecido el mecanismo de adopción de las resoluciones del agrupamiento. Refirma el princi-
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pio de la individualidad de los miembros y no el de la cuantificación dela participación de los
mismos. Los votos se computan por partícipe, por cabeza y no por la participación que corres-
ponda a cada _miembro. Es importante resaltar que la impugnación de las resoluciones que se
adoptaren, además de plantearse dentro del plazo fijado en la norma, debe notificarse a todos
los miembros de la agrupación. Por su parte, el plazo para impugnar es de caducidad.

Art. 1457.- «Dirección y administración». La dirección yadministración debe estar a cargo de una
o más personas humanas designadas en el contrato, o posteriormente por resolución de los partici-
pantes. Son aplicables las reglas del mandato.
En caso de ser varios los administradores, si nada se dice en el contrato pueden actuar indistinta-
mente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 371.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. Se sigue el sistema derogado, dejándose aclarado que no
existe "órgano" de administración; la administración puede ser unipersonal o pluripersonal
(colegiada, conjunta, indistinta o alternativa) y, en esta modalidad, si el contrato nada dijera,
debe considerarse que la administración de varios es ejercida indistintamente. Al ser aplicables
las reglas del mandato, la responsabilidad de los administradores se guiará por tales normas
(art. 1319 y concs.).

Art. 1458. -- «Fondo común operativo». Las contribuciones de los participantes y los bienes que
con ellas se adquieran, constituyen el fondo común operativo dela agrupación. Durante el plazo es-
tablecido para su duración, los bienes se deben mantener indivisos, y los acreedores particulares de
los participantes no pueden hacer valer su derecho sobre ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 372.

Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma nada innova en la materia. Las contribuciones que
deben efectuar los partícipes no son aportes y, por lo tanto, no tienen como contrapartida re-
presentación en un capital social. Son la fuente de recursos del agrupamiento para sufragar los
gastos de funcionamiento, razón por la que se determina que el fondo común se mantenga in-
divíso, sin posibilidad de agresión por parte de los acreedores particulares de cada miembro.

Art. 1459.- «0bligaciones. Solidaridad». Los participantes responden ilimitada y solidariamente
respecto de terceros por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupa-
ción. La acción queda expedita después de haberse interpelado infructuosamente al administrador
dela agrupación. El demandado por cumplimiento dela obligación tiene derecho a oponer las de-
fensas personales y las comunes que correspondan a la agrupación.
El participante representado responde solidariamente con el fondo común operativo por las obli-
gaciones que los representantes hayan asumido en representación de un participante, haciéndolo
saber al tercero al tiempo de obligarse.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 373.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
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Análisis dela normativa del CCCN. La responsabilidad solidaria que la norma impone a los par-
ticipantes se entiende porque la agrupación carece de patrimonio propio, sólo cuenta con un
fondo operativo; esto también explica que no sea admisible el beneficio de excusión respecto
del fondo. Asimismo, se mantiene la solución para el administrador que haya asumido obliga-
ciones porcuenta de algún partícipe, haciéndolo saberal momento de contraerse la obligación,
en el sentido de que la responsabilidad ante terceros se circunscribirá en cabeza del partícipe,
en forma solidaria con el fondo común, no extendiéndose alos otros miembros.

Art. 1460. _ «Estados de situación». Los estados de situación de la agrupación deben ser someti-
dos a decisión de los participantes dentro de los noventa dias del cierre de cada ejercicio anual.
Los beneficios o pérdidas o, en su caso, los ingresos y gastos de los participantes derivados de su ac-
tividad, pueden ser imputados al ejercicio en que se producen o a aquel en el que se aprueban las
cuentas dela agrupación.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 374.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma sigue los lineamientos de la ley 19.550. Prevé dos
supuestos: primero, la forma de rendir cuentas a los integrantes de la agrupación, acerca de los
estados contables y patrimoniales de la agrupación y, segundo, la forma de imputación de los
beneficios o pérdidas habidos, en la contabilidad de los participes. Los libros contables perti-
nentes deben ser rubricados con las formalidades de ley y demás requisitos previstos en el art.
320 y ss. del CCCN.

Art. 1461._ «Extinción››. El contrato de agrupación se extingue:
a) por la decisión de los participantes;
b) por expiración del plazo por el cual se constituye; por la consecución del objeto pa-

ra el que se forma o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
c) por reducción a uno del número de participantes; L
d) por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el

contrato prevea su continuación o que los demás participantes lo decidan por una-
nimidad;

e) por decisión firme de la autoridad competente que considere que la agrupación.
por su objeto o por su actividad, persigue la realización de prácticas restrictivas de
la competencia; _

f) por causas específicamente previstas en el contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 375.

Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. Se sigue el esquema dela ley 19.550, mejorando su redac-
ción en el sentido de sustituir la palabra "disolución", por "extinción del contrato", atento a
que no estamos frente a una persona societarial. La enumeración de las causales no es taxativa.
Va de suyo que la extinción del contrato debe inscribirse en el registro respectivo. Una causal de
extinción a considerar es que la autoridad de aplicación de la ley 25.156 de Defensa dela Com-
petencia considere incursa a la agrupación en prácticas monopólicas, restrictivas o de afecta-
ción dela competencia en los mercados, en detrimento del interés general.

I hammurabi
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Art. 1462. _ «Resolución parcial no voluntaria de vinculo». Sin perjuicio de lo establecido en el
contrato, cualquier participante puede ser excluido por decisión unánime de los demás, si contra-
viene habitualmente sus obligaciones, perturba el funcionamiento de la agrupación o incurre en un
incumplimiento grave.
Cuando el contrato sólo vincula a dos personas, si una incurre en alguna de las causales indicadas.
el otro participante puede declarar la resolución del contrato y reclamar del incumplidor el resarci-
miento de los daños.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art.'376.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mejora el contenido de la ley 19.550, poniendo énfasis
en la habitualidad o gravedad del incumplimiento ola perturbación del funcionamiento de la
agrupación. En este sentido, es muy importante el tenor preciso e inequívoco delo previsto en
el contrato. Asimismo, se agrega el derecho del partícipe in bonis de resolver el contrato y a re-
clamar al culpable la reparación de los daños producidos.

Sección 4a _ Uniones transitorias

Art. 1463. _ «Definición››. Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el
desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la República.
Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 377.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley19.55O de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mejora el texto de la ley 19.550, ampliando el marco de
los interesados en concentrar recursos con fin de lucro, para llevar adelante un emprendimien-
to de interés recíproco. Sigue dándose cobertura legal en nuestro derecho a los denominados
joint Ventures de base contractual derivados del derecho anglosajón. Se trata de un régimen
que no es cooperativo o mutualista, sino que contempla la reunión de empresas en forma tran-
sitoria, para el desarrollo o ejecución de un objetivo concreto. No existe la intención de consti-
tuir una relación permanente. La transitoriedad dela unión y la especificidad del objeto son ele-
mentos tipificantes. Debe recordarse que la unión transitoria no tiene fin de lucro propio, sino
que la actividad desplegada genera beneficios para los partícipes, precisamente por la ausen-
cia de personalidadjuridica dela organización.

Art. 1464. _ «Contrato. Forma y contenido». El contrato se debe otorgar por instrumento público-
o privado con firma certificada notarialmente, que debe contener:

a) el objeto, con determinación concreta de las actividades y los medios para su reali-
zación;

b) la duración, que debe ser igual a la dela obra, servicio o suministro que constituye
el objeto; V

c) la denominación, que debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros, segui-
da dela expresión "unión transitoria":

d) el nombre. razón social o denominación, el domicilio y, si los tiene, los datos de la
inscripción registral del contrato o estatuto o de la matriculación o individualiza-
cion que corresponde a cada uno de los miembros. En el caso de sociedades, la re-
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lación de la resolución del órgano social que aprueba la celebración de la unión
transitoria, su fecha y número de acta;

e) la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del con-
' trato, tanto entre partes como respecto de terceros;
f) las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y

los modos de financiar las actividades comunes en su caso.
g) el nombre y el domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurí-

dica;
h) el método para determinar la participación de las partes en la distribución de los in-

gresos y la asunción de los gastos de la unión o, en su caso, de los resultados;
i) lossupuestos de separación yexclusión de los miembrosy las causales de extinción

del contrato;
1') los requisitos de admisión de nuevos miembros;
k) las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
I) las normas para la elaboración de los estados de situación, a cuyo efecto los admi-

nistradores deben llevar, con las formalidades establecidas en los arts. 320 y si-
guientes, los libros exigiblesy habilitados a nombre dela unión transitoria que re-
quieran la naturaleza e importancia dela actividad común.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 378. ›
Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. Sigue los lineamientos de la Iey19.550. Es importante des-
tacar que la confección de los estados de situación patrimonial requiere que se cuente con un
sistema organizado de contabilidad y libros rubricados. Respecto de estos últimos, deben lle-
varsetodos aquellos que fueren necesarios por la naturaleza y magnitud de la actividad común.
Va de suyo que el contrato puede contener otras disposiciones adoptadas por las partes, ade-
más de las exigidas legalmente.

Art. 1465. _ «Representante››. El representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno
de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hacen al desarrollo o eje-
cución de la obra. servicio o suministro; la designación del representante no es revocable sin causa,
excepto decisión unánime de los participantes. Mediando justa causa, la revocación puede ser de-
cidida por el voto dela mayoría absoluta.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 379.
Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma reproduce lo previsto por la ley 19.550. El repre-
sentante debe tener los poderes suficientes de todos y cada uno de los íntegra ntes del empren-
dimiento, para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que fueren indispensables para
el cumplimiento de los cometidos de la unión transitoria.

Art. 1466. _ «Inscripción registral». El contrato y la designación del representante deben ser ins-
criptos en el Registro Público que corresponda.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 380.
Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
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Análisis dela normativa del CCCN. La inscripción tiene por finalidad hacer oponible el contra-
to ante los terceros. La norma es clara y refleja las prácticas anteriores.

Art. 1467. _ «0bIigaciones. No solidaridad». Excepto disposición en contrario del contrato, no se
presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión transi-
toria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art.381.
Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma nada innova respecto de la ley 19.550 y consagra
el principio dela no solidaridad, previsión que diferencia la unión transitoria dela agrupación
de colaboración donde se prevé la solidaridad de los miembros de esta última. La no solidaridad
se fundamenta en la transitoriedad dela relación y en la forma de imputación de los derechos
yobligaciones de las partes en relación ala participación que cada una ha comprometido en el
negocio común (que generalmente no es igualitaria ni distribuida en partes iguales).
Por su parte, el pacto de solidaridad debe ser expreso, claro, preciso e inequívoco, siendo sus
alcances de interpretación restrictiva.

Art. 1468.
en contrario.

«Acuerdos››. Los acuerdos se deben adoptar siempre por unanimidad, excepto pacto

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 382.
Análisis de la normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reproduce el texto del art. 382 de la ley19.550, ratifican-
do el principio de la unanimidad para la toma de decisiones. La norma se fundamenta en el in-
terés común sobre la marcha del emprendimiento conjunto.

Art. 1469. _ «Quiebra, muerte o incapacidad». La quiebra de cualquiera de los participantes. y la
muerte o incapacidad de las personas humanas integrantes no produce la extinción del contrato de
unión transitoria, el que continúa con los restantes si acuerdan la manera de hacerse cargo de las
prestaciones ante los terceros.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 383.
Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
se aplicaba la ley19.550 de Sociedades Comerciales.
Análisis de la normativa del CCCN. Sigue los lineamientos de la normativa anterior, confir-
mando el principio de preservación del contrato; aspecto que diferencia la unión transitoria'
con la agrupación de colaboración, ya que para este tipo de contrato, la quiebra, muerte o in-
capacidad de un miembro produce la extinción del contrato respectivo, salvo previsión de con-
tinuidad.

Sección 5” _ Consorcios de cooperación

Art. 1470._«Definición››. Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen
una organizacion comun para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relaciona-
das con la actividad economica de sus miembros afin de mejorar o acrecentar sus resultados.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 1°.
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Análisis de la normativa anterior. Ante el vacio legal existente, se sancionó la ley 26.005 que
dio un marco legal para este tipo de consorcios, definiéndose la figura en su art. 1°.
Análisis de la normativa del CCCN. Define el consorcio de cooperación, a partir dela cual pue-
den extraerse las caracteristicas del consorcio. Las partes interesadas se ven en la necesidad 0
conveniencia de conformar el consorcio, porque van reconociendo limitaciones en su activi-
dad que les impide acceder o sostenerse en los mercados, razón por la cual aspiran a constituir
una forma de armonizar sus intereses con el propósito de incrementar sus operaciones, orga-
nizándose para trazar programas de acción a mediano o largo plazo. Resulta positivo que la
norma no se limita sólo a operaciones de comercio, sino que faculta a agruparse para llevar a
cabo tareas quefaciliten, desarrollen o incrementen operaciones relacionadas con la actividad
económica de sus miembros. Por consiguiente, las exclusiones que derivaban de la legislación
anterior han quedado sin efecto, por lo que pueden participar de estos consorcios las personas
jurídicas como asítambién quienes no sean sujetos de derecho, tales como las agrupaciones de
colaboración las uniones transitorias de empresasy otros consorcios ofiguras contractuales si-I

milares.
Además la norma no prevé que los constituyentes definan las tareas a llevar a cabo al momen-
to de la constitución del consorcio, dando amplio margen a la flexibilidad y al dinamismo, par-
ticularidad natural a las actividades.
A su vez va de suyo que los consorcios tienen naturaleza contractual, por lo que no son perso-I

nas jurídicas, ni sociedades ni sujetos de derecho.
Por último un aspecto positivo es que los consorcios pueden llevar a cabo actividades mutua-I

listas pero también pueden actuar en el mercado con fines de lucro.

Art 1471 _- «Exclusión de función de dirección o control». El consorcio de cooperación no puede
ejercer funciones de dirección o control sobre la actividad de sus miembros.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 3°.

Análisis dela normativa anterior. Ante el vacío legal existente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma sigue los lineamientos dela ley 26.005, quedan-
do bien demarcado el rol del consorcio y la independencia con la actuación y administración in-
dividual de cada uno de sus integrantes. Las actividades del consorcio tienen que estar limita-
das a operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros, pero respecto a
ella no pueden tener funciones de dirección ni de control. La independencia funcional del con-
sorcio nada tiene que ver con la actuación propia de sus integrantes.

Art. 1472. _ «Participación en los resultados». Los resultados que genera la actividad desarrolla-
da por el consorcio de cooperación se distribuyen entre sus miembros en la proporción que fija el
contrato y, en su defecto, por partes iguales.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 4°.

Análisis dela normativa anterior. Ante el vacío legal existente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Reproduce el tratamiento dela ley 26.005. A diferencia de
las agrupaciones de colaboración, en donde los beneficios pasan a formar parte del patrimonio
de sus respectivos miembros, en los consorcios la distribución de los resultados será de acuerdo
a lo que estipule el contrato y, en caso de silencio, se repartirán en partes iguales.
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Art. 1473._«Forma››. El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado con firma cer-
tificada notarialmente, e inscribirse conjuntamente con la designación de sus representantes en el
Registro Público que corresponda.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, arts. 5° y 6°.

Análisis dela normativa anterior. Ante la ausencia de concordancias en los códigos de fondo,
el tema quedaba regulado en la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Sigue los mismos lineamientos dela ley 26.005, con el obje-
tivo de que el contrato sea oponible a los terceros. Otra diferencia con las agrupaciones de cola-
boración es que la norma exige la firma certificada notarialmente, en los casos en que el con-
sorcio se constituya por instrumento privado.
Es importante señalar que, a diferencia del régimen anterior, la falta de inscripción no queda
sancionada con la aplicación de los efectos dela sociedad de hecho, cuestión que el CCCN des-
tierra por completo. Tal contrato no será oponible entre las partes, lo que significa que cual-
quiera de ellos podrá exigir su extinción.

Art. 1474. _ «Conten¡do››. El contrato debe contener:
a) el nombre y datos personales de los miembros individuales, y en el caso de perso-

nas jurídicas, el nombre, denominación, domicilio y, si los tiene, datos de inscrip-
ción del contrato o estatuto social de cada uno de los participantes. Las personas
jurídicas, además, deben consignar la fecha del acta y la mención del órgano social
que aprueba la participación en el consorcio;

_ b) el objeto del consorcio;
c) el plazo de duración del contrato;
d) la denominación, que se forma con un nombre de fantasia integrado con la leyen-

da "Consorcio de cooperación":
e) la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del con-

trato, tanto respecto de las partes como con relación a terceros;
la constitución del fondo comúntoperativo y la determinación de su monto, así co-
mola participación que cada parte asume en el mismo, incluyéndose la forma de su
actualización o aumento en su caso;

g) las obligaciones y derechos que pactan los integrantes;
h) la participación de cada contratante en la inversión del o de los proyectos del con-

sorcio, si existen, y la proporción en que cada uno participa de los resultados;
1) la proporción en que los participantes se responsabilizan por las obligaciones que

asumen los representantes en su nombre; '
1) las formas y ámbitos de adopción de decisiones para el cumplimiento del objeto.

Debe preverse la obligatoriedad de celebrar reunión para tratar los temas relacio-
nados con los negocios propios del objeto cuando así lo solicita cualquiera de los
participantes por sí o por representante. Las resoluciones se adoptan por mayoría
absoluta de las partes, excepto que el contrato de constitución disponga otra for-
ma de cómputo;

k) la determinación del número de representantes del consorcio, nombre, domicilio
y demás datos personales, forma de elección y de sustitución, así como sus facul-
tades, poderes y, en caso de que la representación sea plural, formas de actuación.
En caso de renuncia, incapacidad o revocación de mandato, el nuevo representan-
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te se designa por mayoría absoluta de los miembros, excepto disposición en con-
trario del contrato. lgual mecanismo se debe requerir para autorizar la sustitución
de poder;

'l) las mayorías necesarias para la modificación del contrato constitutivo. En caso de
silencio, se requiere unanimidad;

m) las formas de tratamiento y las mayorías para decidir la exclusión y la admisión de
nuevos participantes. En caso de silencio, la admisión de nuevos miembros requie-
re unanimidad;

n) las sanciones por incumplimientos de los miembros y representantes;
ñ) las causales de extinción del contrato y las formas de liquidación del consorcio;
o) una fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrimonial por los

miembros del consorcio;
p) la constitución del fondo operativo, el cual debe permanecer indiviso por todo el

plazo de duración del consorcio.
0I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 7 .

Análisis dela normativa anterior. Ante el vacío legal existente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Reproduce la normativa de la ley 26.005; sólo cabe resaltar
que el contenido del contrato esbozado en la ley es el minimo admisible; en más, las partes pue-
den disponer lo que consideren necesario o conveniente. También puede verificarse otra dife-
rencia con las agrupaciones de colaboración, que es el plazo de duración del contrato. Mientras
en ellas el plazo máximo es de diez años, en los consorcios no existe plazo de duración determi-
nado. La constitución del fondo común operativo requiere especial atención, pues su función
es posibilitar la atención de las actividades del consorcio; por ello, el fondo común es indiviso
durante todo el término de duración del contrato.

Art. 1475. _ «Reglas contables». El contrato debe establecer las reglas sobre confección y aproba-
ción delos estados de situación patrimonial. atribución de resultados y rendición de cuentas, que
reflejen adecuadamente todas las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio mediante el empleo
de técnicas contables adecuadas. Los movimientos deben consignarse en libros contables llevados
con las formalidades establecidas en las leyes. Se debe llevar un libro de actas en el cual se deben la-
brar las correspondientes a todas las reuniones que se realizan y alas resoluciones que se adoptan.

OI Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 7 , incs. 16 y 17.

Análisis dela normativa anterior. Ante el vacío Iegalexistente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis dela normativa del CCCN. Se sigue los lineamientos de los incisos puntualizados pre-
cedentemente, procediendo la aclaración de que no siendo los consorcios personasjuridicas o
sujetos de derecho, no pueden tener patrimonio propio, siendo imposible que sean titulares de
un patrimonio; por lo tanto, más que estado de situación patrimonial hubiera sido mejor refe-
rirse a simples estados de situación. El contrato debe ser bien preciso en esta materia. Además,
va de suyo que los libros del consorcio deben ser rubricados ante el Registro Público de Comer-
cio, a los fines dela correcta identificación de sus anotaciones.

Art. 1476._ «Obligaciones y responsabilidad del representante». El representante debe llevar los
libros de contabilidad y confeccionar los estados de situación patrimonial. También debe informar
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alos miembros sobre la existencia de causales de extinción previstas en el contrato o en la ley y to-
mar las medidas y recaudos urgentes que correspondan.
Es responsable de que en toda actuación sea exteriorizado el carácter de consorcio.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 7°, inc. 17.

Análisis de la normativa anterior. Ante el vacío legal existente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis dela normativa del CCCN. Cabe destacar que el representante no actúa como órgano
social sino como mandatario de los consorcistas. Ello hace significativa la consignación en el
contrato de facultades precisas y formas de actuación. Otro aspecto diferencial de los consor-
cios con las agrupaciones de colaboración está en la determinación de una serie de mayores res-
ponsabilidades en cabeza del representante del consorcio; incluso debe poner en conocimien-
to de los integrantes toda situación que a su criterio pueda comprometer el funcionamiento del
consorcio, por encontrarse afectada su liquidez y solvencia, para que se adopten las medidas
pertinentes que eviten incurrir en alguna causal de extinción del contrato pertinente. Asimis-
mo, el representante no debe olvidar de consignar siempre que actúa en nombre del consorcio,
bajo riesgo de que los actos le sean imputados a título personal.

Art.1477._«Responsabilidad de los participantes». El contrato puede establecer la proporción en
que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En caso de si-
lencio todos los miembros son solidariamente responsables.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 7°, inc. 9°.

Análisis de la normativa anterior. Ante el vacio legal existente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Reproduce la norma anteriormente referenciada, por lo
cual reviste singular importancia las previsiones contractuales en la materia, sea para los inte-
grantes del consorcio como para los terceros que podrán vincularse con el consorcio.

Art. 1478. _ «Extinción del contrato». El contrato de consorcio de cooperación se extingue por:
a) el agotamiento de su objeto ola imposibilidad de ejecutarlo;
b) la expiración del plazo establecido;
c) la decisión unánime de sus miembros;
d) la reducción a uno del número de miembros.

La muerte, incapacidad, disolución, liquidación, concurso preventivo, cesación de pagos o quiebra
de alguno de los miembros del consorcio, no extingue el contrato, que continúa con los restantes,
excepto que ello resulte imposible táctica o jurídicamente. `
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 26.005, art. 10.

Análisis dela normativa anterior. Ante el vacío legal existente, el tema quedaba regulado en
la ley 26.005 de consorcios de cooperación.
Análisis de la normativa del CCCN. Sigue los lineamientos de la ley 26.005, con la enumeración
de las causales de extinción del contrato, dejando de lado la referencia a causales de disolución,
propia del ámbito societario. Todo ello, además de las causales que el contrato pudiera prever
expresamente.
Un aspecto en que incurre el CCCN es guardar silencio sobre la posibilidad de prórroga del
contrato pertinente, a fin de evitar la extinción. Cabe considerar que es viable la prórroga con-
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tractual, siempre que sea adoptada por los miembros de conformidad con las disposiciones
aplicables, requiriéndose la unanimidad para la decisión. Es importante resaltar que el contra-
to puede establecer Ios mecanismos de realización del activo, para afrontar el pasivo y dispo-
ner las basesde distribución del remanente entre los miembros. Es importante dejar sentado,
que el o los representantes del consorcio disuelven los vinculos existentes con los terceros.
Por último, la norma recoge el principio de la conservación del consorcio, ante los aconteci-
mientos contemplados que pudieren sucederle a alguno de los miembros que lo integran.

Capitulo 17
Agencia

Art. 1479. _ «Definición y forma». Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agen-
te, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de ma-
nera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una re-
tribución.
El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa
al preponente.
El contrato debe instrumentarse por escrito.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. A pesar de que fue incluida en algunos Anteproyectos de Có-
digo como el de 1993 (decr. 468/92) y el de 1998 (decr. 685/95), la agencia nunca estuvo regula-
da como contrato específico en nuestra legislación.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo define el contrato de agencia como el de inter-
mediación independiente para la promoción de negocios. Se aclara que por principio el agen-
te no asume el riesgo de las operaciones, ni representa al preponente, esto salvo pacto en con-
trario, como ya era antes dela regulación normativa de la figura, pero ahora con el limite esta-
blecido en el art. 1482. Es un agregado curioso que se exija que el contrato se instrumente por
escrito, ya que enla concesión y enla franquicia eso no sucede. La aclaración sobre que no exis-
te relación de dependencia parece innecesaria porque si existe este tipo de contrato comercial
es porque no hay relación de dependencia del agente y, si la hay, entonces no hay suministro si-
no relación detrabajo encubierta. Lo que sí podria pasares que alguien sea empleado de su con-
traparte y a la vez firme un contrato de agencia, pero en ese caso ambas relaciones se regirán
por su respectiva regulación y serán independientes.

Art. 1480._«Exclusividad››. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en
la zona geográfica, o respecto del grupo de personas, expresamente determinados en el contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se aclara que la regla general es que el agente goza de ex-
clusividad en su ramo de negocios, en la zona geográfica que opera o respecto de un determi-
nado grupo de personas, si cualquiera de estas categorías están establecidas en el contrato.
Lo dicho es una interpretación posible, porque lo cierto es que también se puede leer enla nor-
ma, con criterio más restrictivo, que el agente tiene exclusividad si ésta se pacta expresamente
en cualquiera de las tres categorías indicadas.
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Art. 1481._«Relación con varios empresarios». El agente puede contratar sus servicios con varios
empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operacionesdel mismo ramo de negocios o en compe-
tencia con las de uno de sus preponentes, sin que éste lo autorice expresamente.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. . Í

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior. 9
l

Análisis de la normativa del CCCN. Se establece que por regla general el agente no le debe ex-
clusividad al empresario y puede trabajar para varios, pero con la restricción de que no puede
aceptar agencias de doso más preponentes que realicen operaciones del mismo ramo o en com-
petencia, salvo autorización expresa de ambos.

Art. 1482. _ «Garantia del agente». El agente no puede constituirse en garante de la cobranza del
comprador presentado al empresario, sino hasta el importe de la comisión que se le puede haber
adelantado o cobrado, en virtud dela operación concluida por el principal.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma fija un limite por el cual el agente se puede cons-
tituir en garante del preponente, que es el importe dela comisión que le corresponde por su
gestión favorable al principal. Esta norma es de orden público y por lo tanto indisponible.

Art. 1483. _ «Obligaciones del agente». Son obligaciones del agente:
a) velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de sus ac-

tividades;
b) ocuparse con la diligencia de un buen hombre de negocios dela promoción y. en su

caso, de la conclusión de los actos u operaciones que le encomendaron;
c) cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresa-

rio y transmitir a éste toda la información dela que disponga relativa a su gestión;
d) informar al empresario. sin retraso, de todos los negocios tratados o concluidos y,

en particular, lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se proponen o se
concluyen operaciones;

e) recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vi-
cios de calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados como
consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no las haya concluido, y
transmitírselas de inmediato;

f) asentar en su contabilidad en forma independiente los actos u operaciones relati-
vos a cada empresario por cuya cuenta actúe. I

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece algunas de las obligaciones del agente
respecto del empresario, sin perjuicio de otras que puedan existir.

Art. 1484. _ «Obligaciones del empresario». Son obligaciones del empresario:
a) actuar de buena fe,yhacertodo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las cir-

cunstancias del caso, para permitir al agente el ejercicio normal de su actividad;
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contrato de agencia y siempre que el precio sea cobrado por el empresario. En las mismas condicio-
nes también tiene derecho:

a)_ si existen operaciones concluidas con posterioridad a la finalización del contrato
de agencia;

b) si el contrato se concluye con un cliente que el agente presentara anteriormente
para un negocio análogo, siempre que no haya otro agente con derecho a remu-
neración; j

c) si el agente tiene exclusividad para una zona geográfica o para un grupo determi-
nado de personas, cuando el contrato se concluye con una persona perteneciente
a dicha zona o grupo, aunque el agente no lo promueva, excepto pacto especial y
expreso en contrario.

1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma delimita cuáles son las operaciones que se deben
incluir como base de cálculo a los efectos de establecer la remuneración del agente. Como re-
gla el derecho a cobrar comisión por parte del agente se devenga por operaciones ya conclui-
das, en las que el agente inten/¡no en vigencia del contrato y si el empresario hubiese cobrado.
Luego se establecen tres excepciones.

Art. 1488. _ «Devengamiento de la comisión». El derecho a la_ comisión surge al momento de la
conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al empresario. La comisión debe ser li-
quidada al agente dentro de los veinte dias hábiles contados a partir del pago total o parcial del pre-
cio al empresario.
Cuando la actuación del agente se limita ala promoción del contrato, la orden transmitida al empre-
sario se presume aceptada. a los fines del derecho a percibir en el futuro la remuneración, excepto
rechazo o reserva formulada por éste en el término previsto en el art. 1484, inc. d).
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo establece que la comisión del agente se devenga
en el momento en que se concluye el contrato entre el preponente y el tercero. Además agre-
ga que a este acto se debe sumar el pago del precio al empresario. Si esto último sucede en si-
multáneo con la conclusión del contrato entre preponente y tercero, no existen dudas, pero si
el pago del precio es posterior cabe preguntarse qué sucede cuando el tercero no paga a pesar
de existir un contrato perfeccionado. Los arts. 1479 y 1482 no ayudan demasiado a resolver es-
to porque si bien el primero dice que el agente no asume el riesgo de las operaciones, el segun-
do dice que el agente se puede transformar en garante de las cobranzas del empresario hasta.
el límite de la comisión. Dependerá este punto del modo en que se redacte el contrato, lo cual
es resuelto por el art. 1489. En el segundo párrafo aclara la norma que si la actuación se limita a
la promoción del contrato la oferta del agente transmitida al empresario se presume aceptada
y por lo tanto devengada la comisión, si no hubo rechazo o resen/a dentro de los quince días há-
biles de su conocimiento.

Art. 1489._«Remuneración sujeta a ejecución del contrato». La cláusula que subordina la percep-
ción de la remuneración, en todo o en parte, a la ejecución del contrato, es válida si ha sido expre-
samente pactada.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Nos remitimos en parte a la anotación anterior. Si se entien-
de que el contrato queda totalmente ejecutado cuando no queda ninguna prestación pendien-
te, incluyendo entre ellas el pago del tercero al empresario, es válido sujetar la comisión del
agente al cobro del preponente.

Art. 1490._«Gastos››. Excepto pacto en contrario, el agente notiene derecho al reembolso de gas-
tos que le origine el ejercicio de su actividad.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma establece el principio de que el agente soporta to-
dos sus gastos operativos, reforzando así que se trata de un intermediario independiente. Esto
sin perjuicio de que algunos se puedan poner a cargo del empresario por acuerdo expreso.

Art. 1491. - «Plazo››. Excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia se cele-
bra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de
un contrato de agencia con plazo determinado, lo transforma en contrato por tiempo indetermi-
nado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo establece dos reglas: a) que el contrato de agen-
cia se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo pacto en contrario, y b) que si el
contrato fuera a plazo fijo y ese plazo venciera, la continuación en la ejecución del contrato por
las partes lo transforma en por tiempo indeterminado.

Art. 1492. _ «Preaviso››. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado. cualquiera de las
partes puede ponerle fin con un preaviso.
El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato.
El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquél opera.
Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transforma-
dos en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de preaviso debe compu-
tarse la duración limitada que le precede.
Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo fija el preaviso en caso de finalización del contra-
to por decisión unilateral de alguna de las partes en un mes por cada año de vigencia del contra-
to. A esto se podría agregar una pequeña fracción de tiempo más si la terminación contractual
no coincidiera con el finalde un mes calendario, porque en ese caso se agregará el plazo que co-
rra hasta el final de ese mes. En caso que el contrato hubiese sido inicialmente de plazo fijo y lue-
go se transformara en uno por tiempo indeterminado, computará como tiempo de ejecución
del contrato a los efectos del preaviso la sumatoria de todos los periodos. También se puede en-
tender que esta parte de la norma abre la puerta a la jurisprudencia ya existente antes de este
código en el sentido de que la reiteración de contratos a plazo fijo implica en realidad un con-
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trato portiempo indeterminado encubierto. El plazo de preaviso establecido es de orden públi-
co como piso mínimo, de modo que no se pueden acordar reducciones, pero sí aumentos.

Art. 1493. - «Omisión de preaviso». En los casos del art. 1492, la omisión del preaviso, otorga a la
otra parte derecho a_ la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo.
I Concordancias con'la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. De acuerdo con la jurisprudencia previa a la sanción del
CCCN, el preaviso es a los efectos de que el agente al que se le rescindió el contrato pueda rea-
comodarse y reencauzar su vida comercial o cerrar ordenadamente. Por eso es que en caso que
el preaviso no se otorgue, se reemplaza esa ausencia de actividad comercial con una indemni-
zación equivalente a las ganancias o ingresos netos que el agente no pudo percibir. El artículo
también establece la regla a favor del empresario, aunque el supuesto en que el agente le res-
cinde intempestivamente el contrato al empresario y le causa un daño por ello es al menos inu-
sual en la prácticajudicial.

Art. 1494. -~ «ResoIución. Otras causales». El contrato de agencia se resuelve por:
a) muerte o incapacidad del agente;
b) disolución dela persona jurídica que celebra el contrato, que no deriva de fusión o

escision;
c) quiebra firme de cualquiera de las partes;
d) vencimiento del plazo;
e) incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de for-

ma de poner razonablemente en duda la posibilidad ola intención del incumplidor
de atender con exactitud las obligaciones sucesivas;

f) disminución significativa del volumen de negocios del agente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Analisis de la normativa del CCCN. A primera vista, la enumeración de casos que contiene la
norma, que no puede ser taxativa, parece referirse a las situaciones en las que una de las partes
puede dar por terminado el contrato con causa y, por lo tanto, sin indemnización, pero esto no
es asi. Los primeros cuatro incisos no presentan dificultades interpretativas, ni son complejos,
inc uso sonde aplicacion automatica en el sentido de que operan de pleno derecho (art. 1495),
pero tambien en el art. 1495 se aclara que la resolución es sin perjuicio delo dispuesto por
el art. 1492 para el supuesto de tiempo indeterminado o sea, que salvo que se tratara del
änc. d (contrato a plazo fijo), correspondería al menos una indemnización sustitutiva si no se pu-
ootorgar preaviso. El inc. e) si trata un caso en que se puede resolver el contrato sin preaviso

ysin indemnización, aclara que para considerara! incumplimiento causal suficiente en este sen-
tiåio debe ser grave 0 reiterado, en el sentido de que ponga razonablemente en duda la posibi-

I ado intencionde la contraparte de seguir cumpliendo. El inc. †) incluye como causal la dismi-
nucion significativa del volumen de negocios producidos por el agente y en el art. 1495 se explí-
ca como opera en el caso la finalización contractual, estableciendo un sistema de tarifación re-
gresiva: en general el preaviso corresponde de acuerdo con el art. 1492, salvo que se manten-
gan los bajos resultados durante dos ejercicios consecutivos, caso en el cual el tope de preaviso
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son dos meses cualquiera haya sido el tiempo de ejecución contractual e incluso si el contrato es
portiempo indeterminado.

Art. 1495. _ «Manera en que opera la resolución». En los casos previstos en los incs. a) a d) del art.
1494, la resolución opera de pleno derecho, sin necesidad de preaviso ni declaración de la otra par-
te, sin perjuicio delo dispuesto por el art. 1492 para el supuesto de tiempo indeterminado.
En el caso del inc. e) del art. 1494, cada parte puede resolver directamente el contrato.
En el caso del inc. f) del art. 1494, se aplica el art. 1492, excepto que el agente disminuya su volumen
de negocios durante dos ejercicios consecutivos, en cuyo caso el plazo de preaviso no debe exceder
de dos meses, cualesquiera haya sido la duración del contrato, aun cuando el contrato sea de plazo
determinado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Remitimos a lo dicho en el análisis del artículo anterior.

Art. 1496. _ «Fusión o escisión». El contrato se resuelve si la persona jurídica que ha celebrado el
contrato se fusiona o se escinde y cualquiera de estas dos circunstancias causa un detrimento sus-
tancial en la posición del agente. Se deben las indemnizaciones del art. 1497 y, en su caso, las del art.
1493.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. No se requiere exclusivamente la fusión ola escisión del em-
presario para configurar la causal de resolución, sino que éstas causen un detrimento sustancial
enla postura del agente. En ese caso el agente tiene derecho a dar por terminado el contrato y
el preponente le debe al agente la indemnización por omisión de preaviso y la compensación
por clientela.

Art. 1497. _«Compensación por clientela». Extinguido el contrato, sea portiempo determinado o
indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las
operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede con-
tinuar produciendo ventajas sustanciales a éste.
En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus herederos.
A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijadajudicialmente y no puede exceder del importe
equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas
por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el periodo de duración del contrato, si
éste es inferior.
Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados dela ruptura
por culpa del empresario.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma incorpora al sistema legal la compensación por
clientela, que ya había sido consagrada por la jurisprudencia anterior al CCCN.Tal como se había
dicho en la mayoría de esas sentencias, esta compensación sólo procede cuando el agente, me-
diante su actividad, produjo un aumento significativo de las operaciones del empresario, lo cual
responde a que se presume que ante la extinción del contrato el empresario queda con un mar-
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co de relaciones comerciales ampliado por la labor previa del agente. Es por eso que sejustifica
que ante la muerte del agente sus herederos conserven el derecho al cobro. También la norma
establece algunas pautas generales para su liquidación. En primer lugar, deja el punto a la liber-
tad contractual y, en caso de ausencia de pacto, al criterio del juez, pero le fija un tope máximo,
que es indisponible para las partes y es de un año de remuneraciones netas calculadas prome-
diando su valordurante toda la duración del contrato, salvo que fuera mayora cinco años, en cu-
yo caso ése es el límite. Se aclara también que la compensación por clientela es independiente y,
por lo tanto, no excluye las demás indemnizaciones que resultan de la ruptura contractual.

Art. 1498._ «Compensación por clientela. Excepciones». No hay derecho a compensación si:
a) el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente;
b) el agente pone fin al contrato, a menos que la terminación esté justificada por in-

cumplimiento del empresario; o por la edad, invalidez o enfermedad del agente,
que no permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta fa-
cultad puede ser ejercida por ambas partes.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece excepciones a la compensación por
clientela. Aun si hubo un incremento significativo del giro de las operaciones del empresario
por la labor del agente no se debe este concepto si el preponente resolvió el contrato con cau-
sa y por culpa del agente, tampoco si fue el agente el que dio por terminado el contrato, salvo
que fuera por culpa del empresario o porque al agente lo aquejaran causas incapacitantes que
le impidieran continuar con su labor. En este último caso, la terminación puede decidirla cual-
quiera de las partes, debiendo el empresario cancelar este rubro.

Art. 1499. _ «Cláusula de no competencia». Las partes pueden pactar cláusulas de no competen-
cia del agente para después de la finalización del contrato, si éste prevé la exclusividad del agente
en el ramo de negocios del empresario. Son válidas en tanto no excedan de un año y se apliquen a
un territorio o grupo de personas que resulten razonables, habida cuenta de las circunstancias.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. El pacto por el cual el agente se obliga a no realizar activi-
dades que compitan con las del empresario luego dela terminación contractual sólo es válido
si también se pacta la exclusividad en el sector de negocios del preponente durante la ejecución
ìiu€?c|¡(c)cr›ìi1sgrí'ïco. En caso que asi sea, igualmente la cláusula de no competencia posterior ala reso-'

puede pactarse hasta el limite de un ano y respecto de un territorio y grupo de per-
sonas razonables, de acuerdo con las circunstancias del contrato, lo cual es de orden público.

i-\rt._15_00. _ «Subagencia››. Elagente no puede, excepto consentimiento expreso del empresario,
instituir subagentes: Las relaciones entre agente y subagente son regidas por este Capítulo. El
agente responde solidariamente por la actuación del subagente. el que, sin embargo, no tiene vín-
culo directo con el empresario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. _

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
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Análisis de la normativa del CCCN. Como regla el agente no puede contratar subagentes, sal-
vo pacto en contrario. En caso de existir subagentes de acuerdo con esta regla, la relación entre
estos y el agente se rige por las mismas reglas de la agencia. Aun si la existencia de subagencias
fuera consentida por el empresario, como este último sólo tiene vínculo contractual con el
agente, portodo acto de los subagentes responde el agente ante su principal por el todo, o sea,
solidariamente. '

Art. 1501.- «Casos excluidos». Las normas de este Capítulo no se aplican a los agentes de bolsa 0
de mercados de valores, de futuros y opciones o derivados; a los productores o agentes de seguros;
a los agentes financieros, o cambiarios, a los agentes marítimos o aeronáuticos y a los demás gru-
pos regidos por leyes especiales en cuanto a las operaciones que efectúen.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma excluye casos que no siguen los mismos principios
fácticos operativos que la agencia comercial, pero que pueden confundirse porque contienen
en su denominación la palabra "agencia". Esto sin perjuicio de que las reglas sobre la agencia
comercial se pueden aplicar analógicamente a otras situaciones con semejanzas fácticas y que
no tengan solución expresa en el sistema legal.
Incidencia dela normativa en materia laboral. Aun cuando con anterioridad no se hallara tipi-
ficada, la figura del agente ha sido desde antiguo reconocida para enmarcar al comerciante in-
dependiente que teniendo su propia organización y estructura comercial, y actuando como
empresario, contrataba la promoción y realización de negocios por cuenta y orden de otro em-
presario, dentro de una determinada zona territorial. Siendo un principio basal dela teoría ge-
neral del derecho que la norma posterior general no deroga la norma especial anterior, la regu-
lación del contrato de agencia, que ahora se realiza, jamás podría reemplazar a las disposicio-
nes de la ley 14.546 (a todo evento en modo alguno podría hacérselo, para desproteger a un su-
jeto tutelado_art. 14 bis, Const. Nacional-y en violación del principio de progresividad retro-
gradando enla protección alcanzada). Por ello la figura del viajante de comercio continúa ple-
namente vigente y se aplica a los trabajadores amparados por el estatuto (que constituye una
disposición de orden público _art. 4°, ley 14.546_), operando frente a cualquiera de los presu-
puestos de la dependencia (arts. 1° y 2°, ley 14.546). Máxime cuando el propio art. 1479 del
CCCN rige únicamente cuando no "medie relación laboral alguna" y el art. 1501 del mismo
cuerpo normativo establece que sus normas no se aplican a los "grupos regidos por leyes espe-
ciales". Resta adunarque conforme al art. 23 dela LCT, la mera prestación de sen/icios hace pre-
sumir la existencia de un contrato de trabajo, hallándose la prueba opuesta a cargo de quien
alegue la excepción y sin que la utilización de figuras no laborales para encubrir un vínculo
enerve la presunción, máxime cuandojuega la primacía de la realidad.

Capítulo 18
Concesión

Art. 1502.- «Definición››. Hay contrato de concesión cuando el concesionario. que actúa en nom-
bre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su orga-
nización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servi-
cios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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Análisis dela normativa anterior. A pesar de que fue in_cluida en algunos anteproyectos de Có-
digo como el de 1993 (decr. 468/92) y el de 1998 (decr. 685/95), la concesión nunca estuvo regu-
lada como contrato específico en nuestra legislación.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma define el contrato de concesión otorgándole al
concesionario las siguientes notas : a) actúa en nombre y por cuenta propia, lo cual quiere de-
cir también que compra la mercadería y la revende a los clientes; b) dispone de una organiza-
ción empresaria; c) lo hace a cambio de una retribución, que usualmente será un margen de re-
venta entre el precio que él paga al concedente y el que vende al cliente; d) presta servicios y
provee repuestosy accesorios según se haya convenido, lo cual no resuelve el interrogante que
ya existía previo ala sanción del CCCN en cuanto se discutía si el servicio post-venta era o no una
nota esencial del contrato. No está claro si un acuerdo de concesión sin pacto de servicios post-
venta seguiria siendo una concesión.
Incidencia de la normativa en materia laboral. La responsabilidad laboral en materia de con-
cesiones se rige por las normas propias del derecho del trabajo. Es preciso advertir, en torno a
ello, que aún luego del criticado fallo donde la Corte Suprema afirmara que la actividad del con-
cedente excluye la realizada por el concesionario, pretendiendo censurar la aplicación del art.
30 de la LCT(CSJN, 15/4/93, "Rodriguez c. Compañía Embotelladora Argentina S.A."), gran par-
te de la jurisprudencia laboral continuó abrevando en los criterios enraizados en la disciplina,
pues la responsabilidad solidaria radica en el beneficio que reporta el trabajo ajeno -care-
ciendo de sentido constituir ciegamente en irresponsable justamente a quien ejerce el poder
dominante del proceso económico al que el trabajador contribuye con su dación detareas_. Es
por ello que la propia Corte dejó de lado la doctrina del desprotectorio pronunciamiento cita-
do y su aplicación indiscriminada, expresando la "inconveniencia" de mantener la ratio deci-
dendi de "Rodríguez" para asentar una pretendida exégesis de normas de derecho no federal
(cuestión impropia a su cometidojurisdiccional). Así lo expresó claramente, quedando el tema
resen/ado a la decisión de los respectivos tribunales, de conformidad a los hechosy la prueba de
cada una de las causas (CSJN, 22/12/09, "Benitez c. Plataforma Cero S.A.").

Art. 1503. _ «Exclusividad. Mercaderías». Excepto pacto en contrario:
a) la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia de-

terminados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territo-
rio o zona y el concesionario no puede. por sí o por interpósita persona. ejercer ac-
tos propios dela concesión fuera de esos límites o actuar en actividades competiti-
vas;

b) la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el conce-
dente, incluso los nuevos modelos.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo resuelve dos cuestiones problemáticas. La prime-
ra es que define como principio que la concesión implica exclusividad para ambas partes y le da
un contenido concreto a esa exclusividad. No está claro si esta norma es o no de orden público,
aunque más bien pareciera que sí, sobre todo si se tiene en cuenta el inc. b) del art. 1504, que só-
lo permite el pacto en contra de la exclusividad para los casos en que el concedente se resen/a
para sí cierto tipo de ventas directas omodalidades de ventas especiales. La segunda es que la
concesión debe incluir todas las mercaderías fabricadas por el concedente, de modo de evitar
que el concedente le venda a un concesionario sólo los modelos menos deseables 0 menos ren-
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tables y así lo perjudique. En este último caso la norma también parece de orden público, por-
que no tiene sentido admitir ese tipo de discriminación.

Art. 1504. _ «Obligaciones del concedente». Son obligaciones del concedente:
a) proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderias que le permita

atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, de acuer-
do con las pautas de pago, de financiación y garantías previstas en el contrato. El
contrato puede prever la determinación de objetivos de ventas, los que deben ser
fijados y comunicados al concesionario de acuerdo con lo convenido;

b) respetar el territorio o zona de influencia asignado en exclusividad al concesiona-
rio. Son válidos los pactos que. no obstante la exclusividad, reserva para el conce-
dente cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales;

c) proveer al concesionario la información técnica y. en su caso, los manuales y la ca-
pacitación de personal necesarios para la explotación de la concesión;

d) proveer durante un período razonable, en su caso, repuestos para los productos
comercializados;

e) permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos, en
la medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del
concesionario dentro de su territorio o zona de influencia.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma establece algunas de las obligaciones del conce-
dente, sin perjuicio de otras que pudieran surgir dela ley, el contrato olas circunstancias. El pri-
mer inciso establece la obligación de proveer una cantidad minima de mercaderías que permi-
ta al concesionario atender adecuadamente su zona y, a pesar de que no está explícito en la ley,
debe entenderse incluida también la posibilidad de mantener su negocio y obtener una renta
razonable, sin perjuicio de que también se puedan establecer en el contrato objetivos mínimos
de venta que el concesionario debe cumplir. El segundo inciso reitera el deber de exclusividad a
favor del concesionario, aunque establece una excepción para ventas directas del concedente
o de modalidades especiales, que tienen que ser puntuales y limitadas, porque de otro modo si
se viola la exclusividad. El tercer inciso no presenta dificultades interpretativas. El cuarto se re-
fiere a la obligación de proveer repuestos y debe entenderse que cuando la ley dice "periodo
razonable” está haciendo referencia a una periodicidad razonable en el sentido de que tiene
que venderlos al concesionario con la continuidad suficiente como para que éste pueda proveer
la demanda de su zona. El último inciso tampoco presenta dificultades interpretativas.

Art. 1505. _ «Obligaciones del concesionario». Son obligaciones del concesionario:
a) comprar exclusivamente al concedente las mercaderias y, en su caso, los repuestos

objeto de la concesión, y mantenerla existencia convenida de ellos o. en defecto
de convenio, la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios y
la atención del público consumidor;

b) respetar los límites geográficos de actuación y abstenerse de comercializar merca-
derías fuera de ellos. directa o indirectamente por interpósita persona;

c) disponer de los localesy demás instalacionesy equipos que resulten necesarios pa-
ra el adecuado cumplimiento de su actividad;

d) prestar los servicios de preentrega y mantenimiento de las mercaderías, en caso de
haberlo así convenido;
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e) adoptarel sistema de ventas. de publicidad y de contabilidad quefije el concedente;
f) capacitar a su personal de conformidad con las normas del concedente.

sin perjuicio delo dispuesto en el inc. a) de este artículo, el concesionario puede vender mercade-
rías del mismo ramo que le hayan sido entregadas en parte de pago de las que comercialice por cau-
sa de la concesión, así como financiar unas y otras y vender, exponer o promocionar otras mercade-
rías o servicios que se autoricen por el contrato, aunque no sean accesorios de las mercaderias ob-
jeto de la concesión ni estén destinados a ella. _
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establecen algunas de las obligaciones del concesionario,
que básicamente giran en todos los incisos en torno a la necesidad de mantener en funciona-
miento el negocio con un determinado nivel de calidad en las entregasy con equilibrio entre to-
dos los concesionarios para guardar el prestigio de la red comercial del concedente. Para esto el
inc. e) establece el deber de adoptar los sistemas de ventas y de contabilidad que fije el conce-
dente, para que de este modo pueda controlar a sus concesionarios. El último párrafo, en cambio,
se refiere a otro tema: es una excepción al deber de compra exclusiva del concesionario al conce-
dente que se otorga por cuestiones operativas usuales de las concesionarias de automóviles.

Art. 1506. _ «PIazos››. El plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a cuatro años. Pac-
tado un plazo menor o si el tiempo es indeterminado, se entiende convenido por cuatro años.
Excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las instalaciones principales
suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo menor, no inferior a dos años.
La continuación dela relación después de vencido el plazo determinado por el contrato o por la ley,
sin especificarse antes el nuevo plazo, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece el plazo mínimo dela concesión en cuatro anos
como de orden público. Este es el plazo en el cual la ley presume que el concesionario puede re-
cuperar sus inversiones y obtener una rentabilidad razonable. Sólo se puede reducir este plazo
a dos años si el concedente proveyó al concesionario el uso de instalaciones principales sufi-
cientes para su desempeño, porque en ese caso se entiende que las inversiones del concesiona-
rio fueron menos. Si pasado el tiempo pactado de duración del contrato o el mínimo estableci-
do por la ley no se fija un nuevo plazo, el contrato se transforma en uno por tiempo indetermi-
nado. Sin perjuicio de esto, es probable que luego de la entrada en vigencia del CCCN se siga
manteniendo la jurisprudencia anterior que sostenía que la reiteración de contratos a plazo fi-
jo implica en realidad un contrato por tiempo indeterminado encubierto.

Art. 1507. _ «Retribución. Gastos». El concesionario tiene derecho a una retribución, que puede
consistir en una comisión o un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o
adquiridas al concedente, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el conce-
dente.
Los gastos de explotación están a cargo del concesionario, excepto los necesarios para atender los
servicios de preentrega o de garantía gratuita ala clientela, en su caso, que deben ser pagados por
el concedente conforme alo pactado. 5
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. '
Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
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Análisis dela normativa del CCCN. El artículo establece que la retribución puede consistir en
una comisión, en un margen de reventa sobre las unidades, en cantidades fijas sobre esas mis-
mas unidades u otras formas que se pudieran convenir. El margen de reventa olas cantidades
fijas por unidad vendida son más propias de la concesión en cuanto implican una diferencia a
favor del concesionario entre el precio de compra al concedente y el de venta al cliente, esto
porque en la concesión el concesionario le compra la mercadería al concedente. Por eso tam-
bién es que la comisión es más propia de la agencia, en la que el agente es un mero intermedia-
rio. A pesar de esto, es cierto que en muchos casos el concesionario actúa como agente, en el
mercado automotriz suele ser así en el marco de la colocación de planes de ahorro. En esos ca-
sos, el concesionario es tal respecto de los autos que se venden directamente y agente con rela-
ción alos que entran en plan. El concesionario es un comerciante independiente y, por lo tanto,
están a su cargo los gastos de explotación de su negocio, salvo los que se necesitan para cubrir
los servicios de pre-entrega o de garantía gratuita, que deben ser pagados por el concedente,
salvo que se pacte lo contrario.

Art. 1508. _ «Rescisión de contratos por tiempo indeterminado». Si el contrato de concesión es
por tiempo indeterminado:

a) son aplicables los arts. 1492 y 1493;
b) el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesio-

nario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que
tenga en existencia al fin del periodo de preaviso, a los precios ordinarios de venta
a los concesionarios al tiempo del pago.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establecen dos reglas para el caso de rescisión de contra-
tos portiempo indeterminado. En primer lugar, se aplica el mismo principio que en agencia en
cuanto corresponde otorgar un preaviso de un mes por cada año de vigencia del contrato o una
indemnización sustitutiva. El preaviso debe coincidir con el final del mes calendario. En lo de-
más remitimos a lo dicho en la anotación a los arts. 1492 y 1493. En segundo lugar, se fija la obli-
gación del concedente de readquirir los productos nuevos comprados por el concesionario en
el marco dela concesión, porque al haber terminado el contrato y por ser los productos de una
marca que corresponde a una red, difícilmente el concesionario los podrá colocar, pasan a no
tener sentido para él y a ser una pérdida definitiva. Además, si el concedente le quita la autori-
zación de concesionario oficial, ya tampoco podria vender bajo la marca. El precio de recompra
debe ser igual al que el concedente le cobra a sus concesionarios en el momento del pago.

Art. 1509. _ «Resolución del contrato de concesión. Causales». Al contrato de concesión se aplica
el art. 1494.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. Remitimos a la anotación al art. 1494.

Art. 1510._«Subconcesionarios. Cesión del contrato». Excepto pacto en contrario, el concesiona-
rio no puede designar subconcesionarios, agentes o intermediarios de venta, ni cualquiera de las
partes puede ceder el contrato.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

I hammurabi

:Tr
ii

s.
â*r
ís

É.

if

K
â
s
-c
te

5-_

L
1
i
ã,s«

f.

í
ã

;
E

É

ã

ãsr.
f
1

t
2
z

i.,

±

sia

f
evi
z
z

11 «
is

i;-,;.ss;

35 Titulo lV _ Contratos en particular Arts. 151 1/1512

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece como principio que la concesión es un contra-
to que no puede ser cedido por ninguna de las partes. Por eso, no se puede subcontratar la ac-
tividad de concesión, el concesionario, salvo pacto en contrario, debe ocuparse él de cumplir
con sus prestaciones.

Art. 1511. _ «Aplicación a otros contratos». Las normas de este Capítulo se aplican a:
a) los contratos por los que se conceda la venta o comercialización de software o de

procedimientos similares;
b) los contratos de distribución, en cuanto sean pertinentes.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La concesión es un contrato que se desarrolló principal-
mente en el marco de la industria automotriz y se utiliza mayormente en ella. Sin perjuicio de
eso, también se emplea para otras actividades como el envasado y distribución de bebidas ga-
seosas, comercialización de gases y prestación de servicios hoteleros y gastronómicos. El primer
inciso aclara que las reglas de este capítulo se aplican a la concesión de software o procedi-
mientos similares, que ya era una práctica anterior al CCCN. El inc. b) declara aplicables las re-
glas dela concesión a la distribución, en cuanto fueran pertinentes, de modo que se solucionó
así la enorme dificultad de legislar un contrato como la distribución que, por sus múltiples face-
tas, manifestaciones o modos de ser es más esquivo a principios generales como los ahora esta-
blecidos en el CCCN para la agencia, la concesión y la franquicia. Lo que parece pretender el
CCCN con esta regla es que los distribuidores que tienen caracteristicas semejantes a los conce-
sionarios se rijan por las reglas de estos últimos.

Capítulo 19
Franquicia

Art. 1512. _ «Concepto››. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante,
otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comer-
cializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema ola marca del franqui-
ciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia
técnica o comercial, contra una prestación directa 0 indirecta del franquiciado.
El franquiciante debe sertitular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, paten-
tes, nombres comerciales. derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia;
o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del con-
trato.
El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio
del franquiciado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. A pesar de que fue incluida en el Anteproyecto de Código de
1998 (decr. 685/95), la franquicia nunca estuvo regulada como contrato específico en nuestra le-
gislación.
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Art. 1513 Libro lll _ Derechos personales 86

Análisis dela normativa del CCCN. La norma define el concepto de franquicia como el permi-
so del franquiciante al franquiciado de utilizar un sistema propio y probado de comercializa-
ción de bienes y sen/¡cios bajo su emblema o marca, aunque pueden ser varias marcas. El fran-
quiciante transmite un conjunto de conocimientostécnicos y asiste técnica y comercialmente al
franquiciado, pero también tiene derecho de controlarlo para observar su funcionamientoy así
consen/ar el prestigio de la red.`No se dice expresamente cuál es la contraprestación que el fran-
quiciado debe al franquiciante, aunque usualmente se trata de regalíasy a veces se incluye tam-
bién un derecho de ingreso a la red. Se establece expresamente que para hacer un sistema de
franquicias el franquiciante debe ser el titular exclusivo de los derechos cuya utilización trans-
mite al franquiciado o haberlos adquirido legítimamente y tener derecho a realizar esa trans-
misión. Para proteger a los otros franquiciados que participan en la red, el franquiciante debe
abstenerse de formar franquicias total 0 parcialmente propias.

Art. 1513. _ «Definiciones››. A los fines de la interpretación del contrato se entiende que:
a) franquicia mayorista es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a una

persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional o regional o
provincial con derecho de nombrar subfranquiciados, el uso de sus marcas y siste-
ma de franquicias bajo contraprestaciones especificas;

b) franquicia de desarrollo es aquella en virtud dela cual el franquiciante otorga a un
franquiciado denominado desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios
franquiciados bajo el sistema, métodoy marca del franquiciante en una región o en
el país durante un término prolongado no menor a cinco años. y en el que todos los
locales o negocios que se abren dependen o están controlados, en caso de que se
constituyan como sociedades, por el desarrollador, sin que éste tenga el derecho
de ceder su posición como tal o subfranquiciar, sin el consentimiento del franqui-
ciante;

c) sistema de negocios: es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia
acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente probado,
secreto, sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto ola configura-
ción de sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente accesible. Es
sustancial cuando la información que contiene es relevante para la venta o presta-
ción de servicios y permite al franquiciado prestar sus servicios o vender los pro-
ductos conforme con el sistema de negocios. Estransmisible cuando su descripción
es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad
a las pautascreadas o desarrolladas por el franquiciante.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. A los efectos interpretativos la ley define la franquicia ma-
yorista, la de desarrollo y la de sistema de negocios, que son subtipos contractuales que tienen
que ver con lo operativo u organizacional. También hay otras clasificaciones útiles como la fran-
quicia de producto o industrial, la de sen/¡cios y la de negocio en funcionamiento (business for-
mat franchisíng) que se relacionan con la clase de valor generado (bien o servicio) o el modo de
participación en la cadena de valor. Esto tiene importancia en este tipo contractual porque los
franquiciantes, en algunas modalidades, no son sólo distribuidores sino que también partici-
pan en una parte de la producción y el CCCN, en el art. 1524, excluye de la aplicación directa de
las normas de este capítulo a las franquicias industriales, respecto de las que sólo operan en
cuanto sean compatibles.
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Art. 1514. _ «Obligaciones del franquiciante». Son obligaciones del franquiciante:
a) proporcionar, con antelación a la firma del contrato, informacion económica y fi-

_ nanciera sobre la evolución de dos años de unidades similares ala ofrecida en fran-
quicia, que hayan operado un tiempo suficiente, en el país o en el extranjero;

b) comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no
esten patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados
por este como aptos para producir los efectos del sistema franquiciado;

c) entregar al franquiciado un manual de operaciones con las especificaciones útiles
para desarrollar la actividad prevista en el contrato;

d) proveer asistencia técnica para la mejor operatividad de lafranquicia durante la vi-
gencia del contrato;

e) si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del franqui-
ciante o de terceros designados por él, asegurar esa provisión en cantidades ade-
cuadas ya precios razonables, segun usosy costumbres comerciales locales o inter-
nacionales;

f) defender y proteger el uso por el franquiciado, en las condiciones del contrato, de
los derechos referidos en el art. 1512, sin perjuicio de que:
i) en las franquicias internacionales esa defensa está contractualmente a cargo

del franquiciado. a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado sin perjuicio
de la obligacion del franquiciante de poner a disposición del franquiciado, en
tiempo propio, la documentacion y demás elementos necesarios para ese co-
metido;

ii) en cualquier caso, el franquiciado está facultado para intervenir como intere-
sado coadyuvante, en defensa de tales derechos, en las instancias administra-
tivas o judiciales correspondientes, por las vías admitidas por la ley procesal, y
en la medida que ésta lo permita.

1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. '
Análisis dela normativa del CCCN. La norma establece las obligaciones del franquiciante para
las etapas precontractual y de ejecución del contrato. El inc. a) es el que hace referencia ala obli-
gación precontractual del franquiciante de otorgar al franquiciado la información que éste ne-
cesita para saber con qué éxito operan las franquicias de esa red en el país y en el extranjero, lo
cual obedece a la necesidad de que el franquiciado tenga datos suficientes para consentirsu in-
greso adecuadamente. El resto de los incisos se refieren a las obligaciones que se generan du-
rante la vida del contrato: a) transmitir los conocimientos técnicos y la asistencia posterior pa-
ra ejecutarlos; b) entregar un manual de operaciones que sirva de guia más allá de la asisten-
cia del franquiciante; c) asegurar la provisión de insumos a precios razonables en caso de estar
esto en poder del franquiciante y, finalmente, d) defender los derechos intelectuales, marcas,
patentes, nombres comerciales, derechos de autor y otros comprendidos en la franquicia para
que el franquiciado los pueda utilizar pacíficamente, lo cual queda a cargo del franquiciado si
la franquicia es internacional y asi se pactó, para lo que se requiere por parte del franquiciante
el otorgamiento de un mandato al franquiciado.

Art. 1515. _ «Obligaciones del franquiciado». Son obligaciones mínimas del franquiciado:
a) desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumplir las

especificaciones del manual de operaciones y las que el franquiciante le comuni-
que en cumplimiento de su deber de asistencia técnica;
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b) proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante pa-
ra el conocimiento del desarrollo dela actividad y facilitar las inspecciones que se
hayan pactado o que sean adecuadas al objeto de la franquicia;

c) abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del
sistema de franquicia que integra o de los derechos mencionados en el art. 1512,
segundo párrafo, y cooperar, en su caso, en la protección de esos derechos;

d) mantenerla confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto
de conocimientos técnicos transmitidos y asegurar esa confidencialidad respecto
de las personas, dependientes o no, a las que deban comunicarse para el desarrollo
de las actividades. Esta obligación subsiste después de la expiración del contrato;

e) cumplir con las contraprestaciones comprometidas, entre las que pueden pactarse
contribuciones para el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la
franquicia.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece algunas de las obligaciones del franqui-
ciado durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de que queda claro que puede haber mu-
chas otras. Al decir que se trata de obligaciones mínimas, da la impresión de que son de manda-
tos de orden público y el contenido de los incisos lo confirma.

Art. 1516. _ «Plazo››. Es aplicable el art. 1506. primer párrafo. Sin embargo, un plazo inferior puede
ser pactado si se corresponde con situaciones especiales como ferias o congresos, actividades desa-
rrolladas dentro de predios o emprendimientos que tienen prevista una duración inferior, o simila-
res.rAl vencimiento del plazo, el contrato se entiende prorrogado tácitamente por plazos sucesivos
de un año, excepto expresa denuncia de una de las partes antes de cada vencimiento con treinta días
de antelación. A la segunda renovación, se transforma en contrato por tiempo indeterminado.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se aplica a la franquicia el plazo mínimo establecido para
contrato de concesión, que son cuatro años. Luego el segundo párrafo del art. 1506 dice que es-
to es salvo que el concedente provea al concesionario el uso de instalaciones suficientes para su
desempeño, en cuyo caso ese plazo minimo se reduce a dos años. Por la redacción literal pare-
ciera que esto último no aplica a franquicia, aunque no se entiende bien cuál es el motivo, sal-
vo que se estuviera pensando en que el franquiciante no puede proveer al franquiciado de ins-
talaciones, pero eso no se explicita. Los plazos mínimos buscan que el franquiciado pueda recu-
perar lo que invirtió en el tiempo de ejecución contractual (es lo que la jurisprudencia anterior
a este Código denominó "amortización de inversiones") ytener la oportunidad de realizar una
ganancia razonable. Por eso tiene sentido que si el principal provee todas o la mayoria de las
instalaciones el tiempo mínimo que se requiere sea menor. También se explica la reducción si la
franquicia se contrató para situaciones eventuales o temporarias como ferias o congresos, que
es lo que dice la segunda oración del artículo. Finalmente, la norma establece que vencido el
contrato de franquicia se entiende prorrogado por plazos sucesivos de un año por dos períodos,
luego de eso se transforma en por tiempo indeterminado.

Art. 1517._«Cláusulas de exclusividad». Lasfranquicias son exclusivas para ambas partes. El fran-
quiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto con el con-
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sentimiento del franquiciado. El franquiciado debe desempeñarse en los locales indicados, dentro
del territorio concedido o. en su defecto, en su zona de influencia, y no puede operar por si o por in-
terpósita persona unidades de franquicia o actividades que sean competitivas. Las partes pueden
limitar o excluii' la exclusividad.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En la franquicia la exclusividad se presume a favor de am-
bas partes, salvo que se pacte en contrario ya sea para reducirla o elimínarla.

Art. 1518. _ «Otras cláusulas». Excepto pacto en contrario:
a) el franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que emer-

gen del contrato mientras está vigente, excepto los de contenido dinerario. Esta
disposicion no se aplica en los contratos de franquicia mayorista destinados a que
el franquiciado otorgue a su vez subfranquicias, a esos efectos. En tales supuestos,
debe contar con la autorización previa del franquiciante para otorgar subfranqui-
cias en las condiciones que pacten entre el franquiciante y el franquiciado principal;

b) el franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros, mercade-
rías o servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de in-
fluencia del franquiciado;

c) el derecho a la clientela corresponde al franquiciante. El franquiciado no puede
mudar la ubicación de sus locales de atención o fabricación.

1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma contiene tres reglas que no tienen relación entre
sí. La primera es que el franquiciado no puede ceder la franquicia a terceros, ya sea total o par-
cialmente, tampoco puede ceder los derechos que emergen del contrato, salvo los de conteni-
do dinerario, como por ejemplo, sus ganancias. Se excluye de esto la franquicia mayorista, que
contiene en su operatoria usual el otorgamiento de subfranquicias. La segunda regla es una
aclaración sobre la extensión de la exclusividad, que abarca no sólo la prohibición al franqui-
ciante de poner otras franquicias en la zona del franquiciado, sino también la de no vender él
directamente a los clientes. La tercera regla aclara que en este tipo contractual no existe dere-
cho ala clientela para el franquiciado, a contrario delo que sucede en la agencia, tampoco pue-
de el franquiciado mudar sus locales sin el consentimiento del franquiciante.

Art. 1519. _«Cláusulas nulas». No son válidas las cláusulas que prohíban al franquiciado: -
a) cuestionarjustificadamente los derechos del franquiciante mencionado en el art.

1512. segundo párrafo;
b) adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro

del país, siempre que éstos respondan a las calidades y características contractuales;
c) reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma contiene tres mandatos de orden público, que co-
mo tales no admiten pacto en contrario. El primero prohibe a las partes acordar la renuncia del
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franquiciado a cuestionar al franquiciante los derechos intelectuales, marcas, patentes, nom-
bres comerciales, derechos de autor y otros comprendidos en el sistema de franquicia, lo cual
incluye también la eficiencia del sistema franquiciado, ya que si el método transmitido por el
franquiciante no es apto para su destino, el franquiciado lo puede discutir, como sucedió en la
jurisprudencia anterior al CCCN. El segundo declara nula la cláusula por la cual las partes pac-
ten que el franquiciado no puede adquirir las mercaderías incluidas en la franquicia a otros
franquiciados que operen en el país, mientras respondan a las mismas calidades y característi-
cas contractuales. Finalmente, el último declara inválidas las cláusulas que impidan a los fran-
quiciados sindicarse o asociarse entre si.

Art. 1520. _ «Responsabilidad››. Las partes del contrato son independientes. y no existe relación
laboral entre ellas. En consecuencia:

a) el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto dispo-
sición legal expresa en contrario;

b) los dependientes del franquiciado no tienen relación juridica laboral con el fran-
quiciante, sin perjuicio dela aplicación de las normas sobre fraude laboral;

c) el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema
otorgado en franquicia.

El franquiciado debe indicar claramente su calidad de persona independiente en sus facturas, con-
tratos y demás documentos comerciales; esta obligación no debe interferir en la identidad común
dela red franquiciada, en particular en sus nombres o rótulos comunes y enla presentación unifor-
me de sus locales. mercaderías 0 medios de transporte.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. En primer lugar la norma excluye la relación de dependen-
cia entre franquiciante y franquiciado, aunque la aclaración parece innecesaria porque si exis-
te este tipo de contrato comercial es porque no hay vínculo laboral y, si lo hay, entonces no hay
franquicia sino relación de trabajo encubierta. Lo que sí podría pasar es que alguien sea em-
pleado de su contraparte y a la vez firme un contrato de franquicia, pero en ese caso ambas re-
laciones se regirán por su respectiva regulación y serán independientes. Por otro lado, de la au-
sencia de relación laboral que establece infiere el articulo otras tres consecuencias: a) que el
franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, salvo norma en contrario, lo
cual es un principio general que seguramente no sea tan extendido en la cantidad de relacio-
nes alas que se aplique en un sistema de comercialización masiva destinado a colocar bienes y
servicios a los consumidores, ya que las leyes de consumo en muchos casos excluyen esta regla;
b) que el franquiciante no tiene relación laboral con los dependientes del franquiciado, sin per-
juicio de la aplicación dela legislación del trabajo, mandato que notiene mucho sentido, ya que
a esta situación se aplicarán siempre los principios de los arts. 29, 30 y 31 de la LCT y sólo de ellos
se podrá determinar si existe o no el vínculo laboral; c) que el franquiciado no responde por la
rentabilidad del sistema otorgado en franquicia, lo cual es efectivamente así mientras no se de-
muestre que el método transmitido no es apto para su destino. Finalmente, el último párrafo
impone indicar con claridad en los documentos comerciales la independencia del franquiciado
respecto del franquiciante, para evitar confusiones de terceros y, eventualmente, evitar la apli-
cación dela "teoría dela apariencia".
Incidencia dela normativa en materia laboral. Es regla inveterada dela teoría general del de-
recho aquella que enseña que la norma general posterior no deroga la especial anterior (lex
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91 Título IV - Contratos en particular Aff, 1521

posterior generalis non derogat/egipriorspecia/i). Es sabido, asimismo, que las normas del de-
recho civil operan en el campo del derecho del trabajo como "derecho común”, con vocación
para ser aplicadas en el ámbito del segundo cuando no exista norma laboral expresa distinta o
incluso en caso de carencia siempre que no exista incompatibilidad con los principios generales
especiales del derecho del trabajo. Ello sin perjuicio de que la norma civil podria ser utilizada
justamente por aplicación de los principios laborales, además, cuando aparejase una solución
más favorable al dependiente. En dicho marco debe analizarse la disposición sobre resr.onsabi--
lidad que, en el contrato defranquicia, inserta el art. 1520 del CCCN. El precepto comienza acla-
rando que no existe relación laboral entre las partes del aludido contrato, tratándose de una
cuestión ajena a los trabajadores de aquéllas, pues regla en la relación entre los comerciantes.
Sí interesa lo dispuesto en el inc. b) del artículo analizado, que esboza como principio la inexis-
tencia de relación jurídica laboral de los dependientes del franquiciado con el franquiciante. La
sanción de dicha norma en modo alguno obsta a la aplicación de las normas dela Ley de Con-
trato de Trabajo (de igual jerarquía que el Código Civil y Comercial -art. 31, Const. Nacio-
nal-), constitutivas del derecho especial tendiente a tomar operativa la tutela constitucional
(art. 14 bis, Const. Nacional) y también emanada de los tratados y convenios con jerarquía su-
pralegal (art. 75, inc. 22, Const. Nacional). En síntesis: para comprometer la responsabilidad del
franquiciante, en el ámbito del derecho del trabajo, no se requiere comprobar la existencia de
relación laboral entre los dependientes del franquiciado y el franquiciante, pues puede haber
cesión parcial del establecimiento o explotación (art. 30, primer párrafo, primera parte, LCT)
contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal
y específica propia del establecimiento dentro o fuera de su ámbito --lo que comprende no só-
lo la actividad principal sino también las secundarias de aquélla ycon las cuales se persigue el lo-
gro de los fines empresariales- (art. 30, párr. 1°, parte 23, LCT), o existir conjunto económico
mediando conductas fraudulentas o conducción temeraria --sin que sea necesario probar el
dolo de los involucrados o un propósito fraudulento, dado que no se exige una intención sub-
jetiva de evasión de las normas laborales, bastando que la conducta empresarial se traduzca en
una sustraccion alas normas laborales, con intenciones o sin ellas-(art. 31, LCT). lncluso podría
existir responsabilidad en los términos del art. 26 de la LCT, demostrándose que el trabajador
tiene un vinculo dependiente con el franquiciante, quien enla realidad opera como empleador,
hallandose el contrato detrabajo encubierto. Se trataría de una hipótesis de fraude prevista en
el art. 14 de la LQT y cuya aplicación esjustamente prevista en la parte final del inc. b) del art.
1520 que se analiza.

Art. 1 . -~ ' ' - - -fecto di <:Reãp|or_1sabilidad por defectos en el sistema». El franquiciante responde por los de-
_ I seno e sistema, que causan danos probados al franquiciado, no ocasionados por la ne-

gligencia grave o el dolo del franquiciado. 1
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Analisis dela normativa anterior. No existe norma similar.

A 'l' ' ' f _ . . .na isislde la normativa del CCCN._ Elarticulo pone parte de la carga de la eficiencia del siste-
21ealš§ãe;;<ä¬qLäCIIad0, ya que el principio que establece implica que él acepta o se hace cargo
_ _ os e sistema que no sean culpa grave o dolo del franquiciado, aun cuando el da-
no que sufrio quede probado. De cualquier manera, esto aplica a defectos menores porque si
como sucedio en jurisprudencia anterior a la sanción del CCCN se prueba que el sistema no es
apto para cumplir con su destino, entonces hay una negligencia grave del franquiciado al ofre-
cerlo como sistema probado.
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Art. 1522. - «Extinción del contrato». La extinción del contrato de franquicia se rige por las si-
guientes reglas:

a) el contrato se extingue por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes;
b) el contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia

original, pactado entre las partes. Se aplican los arts. 1084 y siguientes;
c) los contratos con un plazo menor de tres años justificado por razones especiales

según el art. 1516, quedan extinguidos de pleno derecho al vencimiento del pla-
zo;

d) cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluirlo a la
expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la
otra con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración, hasta un
máximo de seis meses, contados desde su inicio hasta el vencimiento del plazo per-
tinente. En los contratos que se pactan por tiempo indeterminado, el preaviso de-
be darse de manera que la rescisión se produzca, cuando menos, al cumplirse el ter-
cer año desde su concertación. En ningún caso se requiere invocación de justa cau-
sa. La falta de preaviso hace aplicable el art. 1493.

La cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de productos o ser-
vicios propios o de terceros después de extinguido el contrato por cualquier causa, es válida hasta
el plazo máximo de un año y dentro de un territorio razonable habida cuenta de las circunstancias.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo fija las reglas de extinción del contrato de fran-
quicia. En el primer inciso se establece que el contrato finaliza por la muerte de cualquiera de
las partes. El segundo que no puede ser extinguido sin justa causa dentro de su plazo de vigen-
cia pactado o legal, salvo que alguno de los contratantes incurra en un incumplimiento esencial
en atención a la finalidad del contrato (art. 1-084). El tercero establece que si la franquicia se
acordó por un plazo menor a tres años en razón de ser eventual o temporario el negocio otor-
gado, el vínculo queda extinguido de pleno derecho, lo cual no parece en principio demasiado
coherente con el art. 1516 que, al remitir al art. 1506, establece un plazo minimo de cuatro y no
de tres años. Finalmente, el cuarto reitera la regla, existente en agencia y concesión, del preav-
iso previo ala resolución, pero en vez de ser lisa y llanamente de un mes por año como esos con-
tratos, tiene un tope de seis meses que es propio de esta figura. Si no se otorgara el preaviso se
debe una indemnización que lo sustituye.También en este punto se reitera el plazo minimo de
tres años cuando en el art. 1516 se hablaba de cuatro. Finalmente, el último párrafo fija unlimi-
te máximo a la cláusula de no competencia posterior a la extinción contractual, que es de un año
y dentro de un territorio razonable en función del acuerdo original.

Art. 1523. -«Derecho de la competencia». El contrato defranquicia, por sí mismo, no debe ser con-
siderado un pacto que limite, restrinja o distorsione la competencia.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma se relaciona con la legislación de defensa de la
competencia y establece que no se puede presumir que por la existencia de franquicia aquélla
fue violentada.
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93 Titulo IV - Contratos en particular Arts. 1524/1527

Art. 1524.-«Casos comprendidos». Las disposiciones de este Capitulo se aplican, en cuanto sean
compatibles, a las franquicias industriales y a las relaciones entre franquicianteyfranquiciado prin-
cipal y entre éste y cada uno de sus subfranquiciados.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El articulo excluye la aplicación directa de las reglas de este
capítulo a las franquicias industriales o de producto y a las relaciones entre franquiciante-fran-
quiciado principal o franquiciado principal-subfranquiciados cuando el sistema es de subfran-
quicias. En estos casos la normativa analizada sólo se aplica en cuanto sea compatible con la si-
tuación contractual.

Capítulo 20
Mutuo

Art. 1525.- «Concepto››. Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar
al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste se obliga a devolver
igual cantidad de cosas dela misma calidad y especie.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2240, 2241; Cód. de Comercio, art. 558.

Análisis de la normativa anterior. El contrato de mutuo se presentaba cuando una parte entre-
gaba a la otra una cantidad de cosas para consumir, y ésta última debia devolver en el tiempo
convenido igual cantidad de cosas dela misma especie y calidad.
Por su parte, el Código de Comercio no definía al mutuo o préstamo de consumo, limitándose
a establecer los supuestos en que el contrato quedaba sujeto a la regulación de las leyes mer-
canti es.
La cosa entregada por el mutante debía ser consumible o fungible.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1525 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1526. _-<i0bligación del mutuante». El mutuante puede no entregar la cantidad prometida si,
con posterioridad al contrato, un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución.
Excepto este supuesto, si el mutuante no entrega la cantidad prometida en el plazo pactado o, en
su defecto, ante el simple requerimiento, el mutuario puede exigir el cumplimiento ola resolución
del contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Analisis dela normativa del CCCN. El art. 1526 resulta una novedad, estableciendo que de no
presentarse la eximente del cambio en la situación del mutuario, si el mutuante no entrega lo
prometido, se puede incluso exigir la resolución del contrato.

211. 1527.- «0nerosidad››. El mutuo es oneroso, excepto pacto en contrario.
i_el mutuo es en dinero, el mutuario debe los intereses compensatorios. que se deben pagar enla

misma moneda prestada.
Si el rnutuo es de otro tipo de cosas fungibles, los intereses son liquidados en dinero, tomando en
consideracion el precio de la cantidad de cosas prestadas en el lugar en que debe efectuarse el pa-
go de los accesorios, el dia del comienzo del período, excepto pacto en contrario.
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L ' t reses se deben portrimestre vencido, o con cada amortización total o parcial de lo prestadoos in e _ , _ _
ue gw;-ra antes de un trimestre, excepto estipulacion distinta.

gi se ha pactado la gratuidad del mutuo, los intereses que haya pagado el mutuario voluntaria-
on irre etibles. _

:lentiìbso de intrereses por un período sin condición ni reserva, hace presumir el pago de los ante-reci '

:oëìsiicordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2243, 2248, 2251; Cód. de Comercio,
arts. 563 y 567.
Análisis de la normativa anterior. El mutuo comercial podía ser gratuito u oneroso, siendo es-

'lf 0 carácter el que más se compadecía con las características del comercio. Para que el
te u Im f era oneroso las partes debían pactar expresamente el devengamiento de intereses,
ãmsjtratiïe Zn caso contrariojugaba la presunción legal de gratuidad. No obstante ello, se ha se-
ñzlaïiã que a falta de pacto expreso debía entenderse al mutuo comercial como oneroso, apli-
¢ánd0se la regla del art. 218, inc. 5° del Cód. de Comercio, que establece que los actos de comer-

' resumen ratuitos.
i>i(dé¬riJi2âaeSleCpódigo Civiílq permitía -conforme lo establecían los arts. 617 y 619 modif. por ley
23323- pactar en moneda extranjera los contratos de mutuo; dicha moneda era tratada co-
mo una obligación de dar dinero y no como una obligación de dar cantidades de cosas, como
lo hacía originalmente el Código redactado por Vélez. La ley 23.398 acepta el uso voluntario
de la moneda extranjera, favoreciendo la contratación en base a tal modalidad. En nuestro sis-
tema la moneda extranjera no tiene curso legal ni la misma categoría jurídica que la moneda

ional.
ïiiïilisis de la normativa del CCCN. Establece el principio de onerosidad, determinando tam-
bién el tema del interés, pero lo que más llama la atención es la frase: "... Si el mutuo es en dine-

I tuario debe los intereses compensatorios, que se deben pagar en la misma moneda
mi et ritiiaj "' esto indica que sigue existiendo la posibilidad de pagar en moneda que no sea la
iïfši aqueupór otra parte sigue el principio del art. 766 que establece: "EI deudor debe entregar
la caiitidad correspondiente a la especie designada
Pero el art. 765 fija todo lo contrario; entendemos que nos hallamos frente a uno de los temas
peor tratados por el CCCN, por el cual adelantamos que nuestra opinión es que el mutuo se
puede pactar en moneda extranjera.

Art 1523, _- «Plazo y lugar de restitución». Si nada se ha estipulado acerca del plazo y lugar para
l .stitución delo prestado el mutuario debe restituirlo dentro de los diez días de requerirlo el mu-e I

tiignte excepto lo que surja de los usos, y en el lugar establecido en el art. 874.
Concordancias con la normativa anterior: Cód_ Civil, art. 2250; Cód. de Comercio, art. 559.I

Análisis de la normativa anterior. El mutuario debía devolver al mutuante, en el término con-
venido una cantidad de cosas iguales de la misma especie y calidad que las recibidas. El Código
de Comercio establecía que si nada se establecía respecto de la entrega en cuanto al plazo y el
jugar, debia verificarse luego que la reclame el mutuante, pasados diez días de la celebración
del contrato y en el domicilio del deudor.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1528 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

A,.t_152g__«incumplimiento del mutuario». La falta de pago de los intereses o de cualquier amor-
1' ` ' n de capital da derecho al mutuante a resolver el contrato y a exigir la devolución de la tota-izacio
lidad delo prestado, más sus intereses hasta la efectiva restitución. i
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95 Titulo IV _ Contratos en particular Arts. 1530/1533

Si el mutuo es gratuito, después del incumplimiento, se deben intereses moratorios. Si el mutuo es
oneroso a falta de convención sobre intereses moratoriosfi rige lo dispuesto para las obligaciones de
dar sumas de dinero.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1529 establece el tfpo de interés y remite al título de
las obligaciones de dar sumas de dinero. '

Art.1530._«Mala calidad o vicio dela cosa». Si la cantidad prestada no es dinero, el mutuante res-
ponde por los daños causados por la mala calidad o el vicio de la cosa prestada; si el mutuo es gra-
tuito, responde sólo si conoce la mala calidad o el vicio y no advierte al mutuario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2247.

Análisis de la normativa anterior. El mutuante era responsable de los daños que sufriera el
mutuario por la mala calidad, o vicios ocultos dela cosa prestada.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1530 establece la cuestión dela calidad o vicio dela
cosa como novedad.

Art. 1531._«Aplicación de las reglas de este Capítulo». Las reglas de este Capítulo se aplican aun-
que el contrato de mutuo tenga cláusulas que establezcan que:

a) la tasa de interés consiste en una parte o un porcentaje de las utilidades de un ne-
gocio o actividad, o se calcula a una tasa variable de acuerdo con ellos;

b) el mutuante tiene derecho a percibir intereses o a recuperar su capital sólo de las
utilidades o ingresos resultantes de un negocio o actividad, sin derecho a cobrarse
de otros bienes del mutuario;

c) el mutuario debe dar a los fondos un destino determinado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterioc No existe normativa anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. El art_ 1531 establece un sistema novedoso en la materia,
que no amerita mayor análisis.

Art. 1532. _ «Normas supletorias». Se aplican al mutuo las disposiciones relativas a las obligacio-
nes de dar sumas de dinero o de género. según sea el caso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2252.

Análisis de la normativa anterior. Remite a las obligaciones de dar cuando se refieren al pago'
de obligaciones de dar sumas de dinero.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1532 sigue el mismo lineamiento del Código Civil.

Capítulo 21
Comodato

Art. 1533. _«Concepto››. Hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungi-
ble, mueble o inmueble, para que se sinia gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2255.
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Análisis dela normativa anterior. La concesión del uso con la entrega de la cosa era lo que ca-
racterizaba al comodato, pues el comodatario adquiría únicamente el uso pero no el goce y, en
segundo término, se obligaba con el comodante a restituir la cosa que le fue entregada.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1533 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art.1534._ «Préstamo de cosas fungibles». El préstamo de cosas fungibles sólo se rige por las nor-
mas del comodato si el comodatario se obliga a restituir las mismas cosas recibidas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2260.

Análisis de la normativa anterior. Cuando el préstamo tuviera por objeto cosas consumibles,
sólo sería comodato, si ellas fueran prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas
idénticamente.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1534 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1535. _ «Prohibiciones››. No pueden celebrar contrato de comodato:
a) los tutores, curadores y apoyos, respecto de los bienes de las personas incapaces o

con capacidad restringida, bajo su representación;
b) los administradores de bienes ajenos, públicos o privados, respecto de los confia-

dos a su gestión, excepto que tengan facultades expresas para ello.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2262.

Análisis dela normativa anterior. Se prohibía a los tutores prestar bienes de sus pupilos, y a los
curadores bienes dela curatela; y en general, a todos los administradores de bienes ajenos, pú-
blicos o particulares, que estuvieran confiados a su administración, a menos que fueran autori-
zados a hacerlo con poderes especiales.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1535 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1536. _ «Obligaciones del comodatario». Son obligaciones del comodatario:
a) usarla cosa conforme al destino convenido. A falta de convención puede darle el

destino que tenía al tiempo del contrato, el que se da a cosas análogas en el lugar
donde la cosa se encuentra, o el que corresponde a su naturaleza;

b) pagar los gastos ordinarios de la cosa y los realizados para servirse de ella;
c) conservar la cosa con prudencia y diligencia;
d) responder por la pérdida o deterioro de la cosa, incluso causados por caso fortuito,

excepto que pruebe que habrían ocurrido igualmente si la cosa hubiera estado en
poder del comodante;

e) restituir la misma cosa con sus frutos y accesorios en el tiempo y lugar convenidos.
A falta de convención, debe hacerlo cuando se satisface la finalidad para la cual se
presta la cosa. Si la duración del contrato no está pactada ni surge de su finalidad,
el comodante puede reclamar la restitución en cualquier momento.

Si hay varios comodatarios, responden solidariamente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2266, 2268, 2269 y 2281.

Análisis de la normativa anterior. El comodatario estaba obligado a lo siguiente: a) a poner
toda diligencia en la conservación de la cosa, y era responsable de todo deterioro que ella su-
friera por su culpa; b) no puede darle un uso distinto ala cosa, más que el que se expresaba en
el contrato; y a falta de acuerdo expreso, aquel al que estaba destinada la cosa, según su natu-
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raleza 0 costumbre del país. En caso de contravención, el comodante podía exigir la restitución
inmediata de la cosa prestada, y la reparación de los peijuicios; c) no respondía de los casos for-
tuitos, o de fuerza mayor, con tal que estos accidentes no hubieran sido precedidos de alguna
culpa suya, sin la cual el daño en la cosa no hubiera tenido lugar, o si la cosa prestada no pereció
por caso fortuito 0 fuerza mayor, sino porque la empleó en otro uso, o porque la empleó por un
tiempo más largo que el designado en el contrato; o si pudiendo garantir la cosa prestada del
daño sufrido, empleando su propia cosa, no lo hizo así; o si no pudiendo conservar una de las
dos, prefirió conservar la suya; d) no respondía de los deterioros en la cosa prestada por efecto
sólo del uso de ella, o cuando la cosa se deterioraba por su propia calidad, vicio o defecto; e)
cuando muchas personas hubieran tomado prestado conjuntamente las mismas cosas, respon-
dian solidariamente por la restitución o daños sufridos en ellas.
Análisis de la normativa del CCCN. En el art. 1537 se establecen la mayoría de las obligaciones
del comodatario antes reguladas en varios artículos del Código Civil.

Art. 1537._«Cosa hurtada o perdida». El comodatario no puede negarse a restituir la cosa alegan-
do que ella no pertenece al comodante, excepto que se trate de una cosa perdida por el dueño o hur-
tada a éste. Si el comodatario sabe que la cosa que se le ha entregado es hurtada o perdida, debe
denunciarlo al dueño para que éste la reclamejudicialmente en un plazo razonable. El comodatario
es responsable de los daños que cause al dueño en caso de omitir la denuncia o si, pese a hacerla,
restituye la cosa al comodante. El dueño no puede pretender del comodatario la devolución de la
cosa sin consentimiento del comodante o sin resolución del juez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2277 y 2279.

Análisis dela normativa anterior. Si se ha prestado una cosa perdida o robada el comodatario
I

que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, es respon-
sable de los perjuicios que, dela restitución al comodante, se sigan al dueño. Este por su parte
tampoco podrá exigir la restitución sin el consentimiento del comodante, o sin decreto dejuez.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1537 establece principios más claros respecto de la co-
sa perdida o hurtada.

:_\rt. 1538._«Gastos››. El comodatario no puede solicitar el reembolso de los gastos ordinarios rea-
izados para servirse de la cosa; tampoco puede retenerla por lo que le deba el comodante, aunque

sea en razon de gastos extraordinarios de consen/ación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2278 y 2282.

Analisis de la normativa anterior. Los gastos hechos por el comodatario para sen/irse de la co-
sa que tomó prestada no podían repetirse; tampoco podía retener la cosa aunque fuera por ra-
zón de expensas. .
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1538 sigue los lineamientos del Código Civil incorpo-
rando al final del texto la condición "aunque sea en razón de gastos extraordinarios de conser-
vacion .

Art. 'l539._«Restitución anticipada». El comodante puede exigir la restitución de la cosa antes del
vencimiento del plazo:

a) si la necesita en razón de una circunstancia imprevista y urgente; o
b) si el comodatario la usa para un destino distinto al pactado, aunque no la deteriore.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2284, 2285.
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Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía que si antes de llegado el plazo con-
cedido para usar de la cosa prestada sobreviniera al comodante alguna imprevistay urgente ne-
cesidad dela misma cosa, podia pedir la restitución de ella al comodatario.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1539 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1540. _ «Obligaciones del comodante». Son obligaciones del comodante:
a) entregar la cosa en el tiempo y lugar convenidos;
b) permitir el uso de la cosa durante el tiempo convenido;
c) responder por los daños causados por los vicios de la cosa que oculta al comoda-

tario;
d) reembolsar los gastos de conservación extraordinarios que el comodatario hace, si

éste los notifica previamente o si son urgentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2283, 2286 y 2287.

Análisis dela normativa anterior. Eran obligaciones del comodante: a) dejar al comodatario
o a sus herederos el uso de la cosa prestada durante el tiempo convenido, o hasta que el servi-
cio para el que se prestó fuese hecho; esta obligación cesaba respecto a los herederos del como-
datario, cuando resultaba que el préstamo sólo había sido en consideración a éste, o que sólo
el comodatario porsu profesión podía usar de la cosa prestada; b) responder por losvicios o de-
fectos ocultos de la cosa prestada; c) pagar las expensas extraordinarias.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1450 sigue los mismos preceptos, pero los simplifica
en una sola norma, agregando la obligación de notificar por parte del comodatario si ha reali-
zado gastos de conservación extraordinarios o urgentes.

Art. 1541. _ «Extinción del comodato». El comodato se extingue:
a) por destrucción dela cosa. No hay subrogación real, ni el comodante tiene obliga-

ción de prestar una cosa semejante;
b) por vencimiento del plazo, se haya usado o no la cosa prestada;
c) por voluntad unilateral del comodatario;
d) por muerte del comodatario, excepto que se estipule lo contrario o que el como-

dato no haya sido celebrado exclusivamente en consideración a su persona.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2271, 2284.

Análisis dela normativa anterior. El comodato cesaba: a) por concluir el tiempo del contrato,
o por haberse terminado el servicio para el cual la cosa fue prestada, y debía ser restituida alco-
modante en el estado en que se hallara, con todos sus frutos y accesiones, aunque hubiese sido
estimada en el contrato
Se presumía que el comodatario la recibió en buen estado, hasta que se probara lo contrario;
b) por cesar la obligación del comodante respecto a los herederos del comodatario, cuando re-
sultaba que el préstamo sólo había sido en consideración a éste, o que sólo el comodatario por
su profesión podía usar de la cosa prestada; c) por voluntad unilateral del comodante (args. ar-
ts. 2284y 2285).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1541 sigue los mismos principios de restitución alco-
modante.
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99 Titulo IV _ Contratos en particular Arts. 1542/1546 jj

` Sección 1'” _ Disposiciones generales

Art. 1542._«Concepto››. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una
cosa a otra, y ésta Io'acepta. _ _
I Concordancias con la normativa anterior; Cód. Civil, art±;.'1789 y 1792.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía que la donación se producía cuan-
do una persona, por acto entre vivos, transfería de su libre voluntad gratuitamente a otra la
propiedad de una cosa.
Para que tuviera efectos legales debía ser aceptada tácita o expresamente, recibiendo el do-
natario la cosa donada.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1542 incorpora en la misma norma la aceptación de
la cosa donada.

Art. 1543. _ «Aplicación subsidiaria››. Las normas de este Capítulo se aplican subsidiariamente a
los demás actos jurídicos a título gratuito.
i Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1543 remite a los actosjurídicos a título gratuito es
decir, al simplificar la definición dada en el art. 1542, aplica las normas de los mismos ya que el
contrato es un acto jurídico.

Art. 1544. _ A ' ' . .cuanto a S f« ClZOS mllxtoå». Los actos mixtos, en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen en
ul orma por as isposiciones de este Capitulo: en cuanto a su contenido. por éstas en la

parte gratuita y por las correspondientes a la naturaleza aparente del acto en la parte onerosa
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar
ânalisis dela normativa del CCCN. El art. 1544 incorpora la novedad de los actos mixtos, es

ecir, que pueden ser en parte onerosos y en parte gratuitos a la vez.

Art. ._ ' ' - ' f - . _ .mCti1Vì45e t '«Aceïtacjon››. La aceptacion puede ser expresa otacita, pero es de interpretacion res-
_y s a suje a a as reglas establecidas respecto ala forma de las donaciones. Debe producir-

se en vida del donante y del donatario. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1792.

Análisis de la ' ' ' ' - - I -1 Ida normativa anterior. El Codigo Civil establecia que la donacion debia ser acepta-
expresa o tacitamente, recibiendo el donatario la cosa donada.

ânãlisis de la normativa del CCCN. El art. 1545 establece cómo debe ser hecha la aceptación, y
e e producirse en vida del donante y del donatario.

AI`f.'l5 ._ " - , .. . .su 4§ “D0naCIon bajo condicion››. Estan prohibidas las donaciones hechas bajo la condicion
spensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante.

I Concordanciasconla normativa anterior: Cód.Civil art. 1802
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Análisis de la normativa anterior. El donante podía imponer condiciones ala donación, las que
' ' les lícitas, ejercitando la autonomía de la voluntad; pero no podia quedar su-

debuin ser poslb | luntad directa o indirecta del donante con la inclusión de una con-
bpiqmada la dçnaišlfiegcìltitbïia bajo pena de su nulidad, pues la donación es un acto irrevoca-
(iiiéljtilasiieì/pñbwaidinite la donación bajo condición potestativa.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1546 prohíbe las condiciones suspensivas de produ-
cir efectos a partir de la muerte del donante.

Art 1547 _ «Oferta conjunta». Si la donación es hecha a varias personas solidariamente, la acep-.'. ' ' lica a la donación entera.al unos de los donatarios se ap
tailon de±un'°'o degunos se hace imposible por su muerte o por revocación del donante respecto deSi a acep acion '
ellos, la donación entera se debe aplicar a los que la aceptaron.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1794.

f - - ' terior. El art. 1794 del Cód. Civil en los párrs. 2°y3° establecía que si
Anahsls la normativa an 'as ersonas solidariamente la aceptación de uno o algunos de los
la donacion era lliïibììišiiongición entera. Pero si la aóeptación de algunos se hiciera imposi-
(tiligaótziiiìúenïtïerte o por revocación del donante respecto a ellos, la donación entera se apli-
caba alos que la hubiesen aceptado. _
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1547 sigue los mismos principios, pero con una redac-
ción más clara.

' lena ca-__ 'd d ra donar». Pueden donar solamente las personas que tienen p _ _
Art-'gisâsri d':§bii2i|d2 siïsabienes Las personas menores emancipadas pueden hacerlo con la limi-paci a e I '
tación del inc. b) del art. 28. _ _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1804 y 1809.. - « - ' ` dían' ' ' tiva anterior. Tenian capacidad para hacer donaciones quienes p0_
Analisis de lla gidïìisos en que expresamente las leyes dispusieran lo contrario. La capacidad
Íjolìgatarlfâdebía serjuzgada respecto al momento en que la donación se prometió o se entre-e onan
gó la cosa. _
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1548 cambia la capacidad para contratar por la capa-
cidad de disponer delos bien€S.

__ cidad ara aceptar d0na¢¡0ne5››, Para aceptar donaciones se requiere ser capaz:
A-rt'1549- - ' «capa P na inca az la aceptación debe ser hecha por su representante legal; si
lsai iïoìïïïdhogeiïgrgïiììedìl represgntainte es con cargo, se requiere autorización judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1804 y 1809.

f ~ - tiva anterior. Tenían capacidad para aceptar donaciones quienes podían
Analisis de ki nolrmïasos en que expresamente las leyes dispusieran lo contrario. La capacidad
dolbrâñìišréiddegia entenderse al momento en que la donación era aceptada.
Ae 'lisis de la normativa del CCCN. El art. 1549 incorpora la aceptación hecha por el represen-
tarifiie legal del donatario, y si es con cargo, debe ser autorizada judicialmente.

A 1550 Tutores y curadores» Los tutores y curadores no pueden recibir donaciones de quie-rt. - _" “ ` . . , -
- la antes de la rendicion de cuentas y pago de cualquier sumanes han estado bajo su tutela o curate

que hayan quedado adeudándoles. _ _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1808.
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1 01 Titulo IV _ Contratos en particular Arts. 1551/1554

Análisis dela normativa anterior. El art. 1808 del Cód. Civil, en los incs. 2° a 4° establecía que los
tutores no podían aceptar donaciones en nombre de sus pupilos, sin autorización expresa del
juez; los curadores, en nombre de las personas que tenían a su cargo, sin autorizaciónjudicial.
Ninguno de ellos podía aceptar donaciones de los bienes de las personas que hubieran tenido
a su cargo, antes dela rendición de cuentas, y del pago del saldo que contra ellos resultara.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1550 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1551. _ «0bjeto››. La donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del do-
nante, ni una alícuota de él, ni cosas determinadas de las que no tenga el dominio al tiempo de con-
tratar. Si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de és-
te, sólo es válida si el donante se reserva su usufructo, o si cuenta con otros medios suficientes pa-
ra su subsistencia.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1800.

Análisis de la normativa anterior. Las donaciones sólo podían comprender los bienes presen-
tes del donante; si comprendían también bienes futuros, serían nulas a este respecto. Los do-
nantes debían reservar el usufructo, o una porción conveniente para cubrir sus necesidades, y
respetar los derechos de sus acreedores y de sus herederos, descendientes, o ascendientes legi-
timos.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1551 sigue el principio de que el donante no puede
donar la totalidad de los bienes.

Art. 1552._«Forma››. Deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones
de cosas inmuebles. las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1810.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1810 del Cód. Civil en los incs. 1°y 2° establecía que de-
bían ser hechas ante escribano público, en la forma ordinaria de los contratos, bajo pena de nu-
lidad, las donaciones de bienes inmuebles y las donaciones de prestaciones periódicas o vitali-
cias.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1552 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1553. _ «Donaciones al Estado». Las donaciones al Estado pueden ser acreditadas con las ac-
tuaciones administrativas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1810.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1810, inc. 3° del Cód. Civil establecía que las donacio--
nes al Estado podían acreditarse con las constancias de actuaciones administrativas.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1553 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1554. _ «Donación manual». Las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al
portador deben hacerse por la tradición del objeto donado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1815.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía que la donación de cosas muebles
0 de títulos al portador podía hacerse sin un acto escrito, por la sola entrega de la cosa o del tí-
tulo al donatario.
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1554 establece la tradición del objeto donado, man-
tiene la entrega, y se refiere a cosas muebles no registrables.

Sección 26 - Efectos

Art. 1555. - «Entrega››. El donante debe entregar la cosa desde que ha sido constituido en mora.
En caso de incumplimiento o mora, sólo responde por dolo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1555 establece que si el donante no entrega la cosa
puede ser compelido a ello, lo cual es una novedad importante.

Art. 1556.- «Garantía por evicción». El donante sólo responde por evicción en los siguientes casos:
a) si expresamente ha asumido esa obligación;
b) si la donación se ha hecho de mala fe, sabiendo el donante que la cosa donada no

era suya e ignorándolo el donatario;
c) si la evicción se produce por causa del donante;
dl si las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2145 y 2146.
Análisis dela normativa anterior. En caso de evicción de la cosa donada, el donatario no tenía
recurso alguno contra el donante, ni aun por los gastos que hubiera hecho con ocasión de la do-
nación. Se exceptuaban los casos siguientes:

. Cuando el donante prometió expresamente la garantía dela donación.

. Cuando la donación fue hecha de mala fe, sabiendo el donante que la cosa era ajena.

. Cuando fue donación con cargos.
Cuando la donación fue remuneratoria.

_ Cuando la evicción tenia por causa la inejecución de alguna obligación que el donante
habia tomado sobre sí en el acto de la donación.

u1¡r>u..›i\.›-›

Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1557. - «Alcance de la garantía». La responsabilidad por la evicción obliga al donante a in-
demnizar al donatario los gastos en que éste ha incurrido por causa de la donación. Si ésta es mu-
tua, remuneratoria o con cargo, el donante debe reembolsarle además el valor dela cosa por él re-
cibida, lo gastado en el cumplimiento del cargo. o retribuir los servicios recibidos, respectivamente.
Si la evicción proviene de un hecho posterior ala donación imputable al donante, éste debe indem-
nizar al donatario los daños ocasionados.
Cuando la evicción es parcial, el resarcimiento se reduce proporcionalmente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2147, 2149 y 2150.
Análisis dela normativa anterior. Si la donación fue hecha de mala fe, el donante debía indem-
nizar al donatario de todos los gastos que la donación le hubiera ocasinado. En las donaciones
con cargos, el donante respondía dela evicción de la cosa en proporción del importe de los car-
gos, y el valor de los bienes donados, fuera que los cargos estuvieran establecidos en el interés
del mismo donante, o que ellos fueran a beneficio de un tercero, fuera la evicción total o parcial.
En las donaciones remuneratorias, el donante respondía dela evicción en proporción al valor
de los servicios recibidos del donatario, y al de los bienes donados.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1557 sigue los lineamientos del Código Civil.
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103 Título IV ~ Contratos en particular Arts. 1558/1562

Art. 1558.- «Vicios ocultos». El donante sólo responde por los vicios ocultos de la cosa donada si
hubo dolo de su parte. caso en el cual debe reparar al donatario los daños ocasionados.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2146, inc. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía que el donante respondía cuando
la donación fue hecha de mala fe, sabiendo que la cosa era ajena.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1558 refiere a los casos de dolo, con lo cual debe re-
parar los daños ocasionados. ` 4

Art. 1559. ~ «Obligación de alimentos». Excepto que la donación sea onerosa, el donatario debe
prestar alimentos al donante que no tenga medios de subsistencia. Puede liberarse de esa obliga-
ción restituyendo las cosas donadas o su valor si las ha enajenado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1837.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía que si la donación era sin cargo, el
donatario estaba obligado a prestar alimentos al donante que no tuviera medios de subsisten-
cia; pero podia librarse de esa obligación si devolvía los bienes donados o el valor de ellos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1559 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Sección 3'* - Algunas donaciones en particular

Art. 1560. - «Donaciones mutuas». En las donaciones mutuas, la nulidad de una de ellas afecta a
la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento de los cargos sólo perjudican al donatario culpable.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1819 y 1821.

Análisis de la normativa anterior. Las donaciones mutuas eran aquellas que dos o más perso-
nas se hacían recíprocamente en un mismo acto, pero la anulación por vicio de forma, o de va-
lor de la cosa donada, o por efecto de incapacidad en uno delos donantes, causaba la nulidad
dela donación hecha por la otra parte. La revocación de una de las donaciones por causa de in»
gratitud, o por inejecución de las condiciones impuestas, no traía la nulidad de la otra.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1560 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1561. - «Donaciones remuneratorias». Son donaciones remuneratorias las realizadas en re-
compensa de servicios prestados al donante por el donatario. apreciables en dinero y por los cuales
el segundo podría exigirjudicialmente el pago. La donación sejuzga gratuita si no consta en el ins-
trumento lo que se tiene en mira remunerar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1822 y 1823.

Análisis dela normativa anterior. Las donaciones remuneratorias eran aquellas que se hacían
en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, estimables en dinero, y por
los cuales éste podía pedirjudicialmente el pago al donante.
Si en el instrumento de la donación no constaba claramente lo que se tenía en mira remune-
rar, el contrato se juzgaba como donación gratuita.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1561 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art.1562.--«Donaciones con cargos». En las donaciones se pueden imponer cargos a favor del do-
nante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino dela cosa donada, o que consistan
en una o más prestaciones.
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Si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, éste, el donante y sus herederos pueden deman-
dar su ejecución; pero sólo el donante y sus herederos pueden revocar la donación por inejecución
del cargo.
Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso de revocarse el contrato tie-
ne derecho para reclamar del donante o, en su caso, de sus herederos, el cumplimiento del cargo, sin
perjuicio de sus derechos contra `e| donatario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1826 a 1829.

Análisis dela normativa anterior. La donación podía hacerse con cargos que fueran en el inte-
rés del donante, o de un tercero, fuera el cargo relativo al empleo o al destino que debía darse
al objeto donado, fuera que consistiera en una prestación cuyo cumplimiento se impuso aldo-
natario. ›
Los terceros, a cuyo beneficio el donatario fue cargado con prestaciones apreciables en dine-
ro, tenían acción contra él para obligarlo a cumplir esas prestaciones, pero el donante y sus he-
rederos no tenían acción respecto a las cargas establecidas a favor de terceros.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1562 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1563. - «Responsabilidad del donatario por los cargos». El donatario sólo responde por el
cumplimiento de los cargos con la cosa donada, y hasta su valor si la ha enajenado o ha perecido por
hecho suyo. Queda liberado si la cosa ha perecido sin su culpa.
Puede también sustraerse a esa responsabilidad restituyendo la cosa donada, o su valor si ello es im-
posible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1854.

Análisis dela normativa anterior. El donatario respondía sólo del cumplimiento de los cargos
con la cosa donada, y no estaba obligado personalmente con sus bienes. Podía sustraerse a la
ejecución de los cargos, abandonando la cosa donada, y si ésta perecia por caso fortuito, que-
daba libre de toda obligación.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1563 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1564. - «Alcance de la onerosidad». Las donaciones remuneratorias o con cargo se conside-
ran como actos a titulo oneroso en la medida en que se limiten a una equitativa retribución de los
servicios recibidos o en que exista equivalencia de valores entre la cosa donada y los cargos impues-
tos. Por el excedente se les aplican las normas de las donaciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1825 y 1827.

Análisis dela normativa anterior. Las donaciones remuneratorias eran consideradas como ac-
tos a título oneroso, mientras no excedieran una equitativa remuneración de servicios recibi-
dos. Las donaciones con cargo de prestaciones apreciables en dinero eran regidas por las reglas
relativas a los actos a título oneroso, en cuanto ala porción de los bienes dados, cuyo valorfue-
ra representado o absorvido por los cargos; y por las reglas relativas a las disposiciones portítu-
lo gratuito, en cuanto al excedente del valor de los bienes, respecto a los cargos.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1564 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1565. -- «Donaciones inoficiosas». Se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la
parte disponible del patrimonio del donante. A este respecto, se aplican los preceptos de este Códi-
go sobre la porción legítima.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1830.
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105 TítuÍoIV - Contratos en particular Arts. 1566/1568

Análisis dela normativa anterior. Las donaciones inoficiosas eran aquellas cuyo valor excedía
¡a parte que el donante podia disponer; procediendo a este respecto lo determinado para las
sucesiones. _
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1565 sigue los mismos lineamientos del Código Civil
en cuanto a la legítima.

Sección 4'* - Reversión yrevocación

Art. 1566. -- «Pacto de reversión». En la donación se puede convenir la reversión de las cosas do-
nadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario, o el donatario, su cón-
yuge y sus descendientes, 0 el donatario sin hijos, fallezcan antes que el donante.
Esta cláusula debe ser expresa y sólo puede estipularse en favor del donante. Si se la incluye en fa-
vor de él y de sus herederos o de terceros, sólo vale respecto de aquél.
Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de éstos en
el momento del deceso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste les
sobreviva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1841, 1842 y 1844.

Análisis dela normativa anterior. El donante podia resen/arse la reversión de las cosas donadas,
en caso de muerte del donatario, o del donatario y sus herederos. La reversión podía estipularse
sólo en provecho del donante y debia haber sido reservada expresamente por el donante.
Cuando la reversión fue estipulada para el caso que la muerte del donatario precediera a la
del donante, ésta tenía lugar desde la muerte del donatario, aunque le sobrevivieran sus hijos.
Si fue reservada para el caso de la muerte del donatario, y de sus hijos 0 descendientes, la re-
serva no principiaba para el donante, sino por la muerte de todos los hijos o descendientes del
donatario. Si el derecho de reserva se hubiera establecido para el caso de la muerte del dona-
tario sin hijos, la existencia de los hijos, a la muerte del donatario, extinguía este derecho, que
no revivía ni aun en caso de la muerte de estos hijos antes de la del donante.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1566 incorpora al cónyuge y al donatario sin hijos, y
por otra parte lo llama "pacto de reversión". ,

Art. 1567. - «Efectos››. Cumplida la condición prevista para la reversión, el donante puede exigir
la restitución de las cosas transferidas conforme a las reglas del dominio revocable.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1567 remite a las normas del dominio revocable.

Art.1568.--«Renuncia››. La conformidad del donante para la enajenación de las cosas donadas im-
porta la renuncia del derecho de reversión. Pero la conformidad para que se los grave con derechos
reales sólo beneficia a los titulares de estos derechos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1845 y 1846.

Análisis dela normativa anterior. El donante podía, antes de llegar el caso de reversión, renun-
ciar al ejercicio de este derecho.
El consentimiento del donante ala venta de los bienes que forman la donación causa la renun-
cia del derecho de reversión no sólo respecto del comprador, sino también del donatario. Pero
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el asentimiento del donante a la constitución de una hipoteca hecha por el donatario no im-
porta renuncia del derecho de reversión sino en favor del acreedor hipotecario.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1568 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1569. _ «Revocación››. La donación aceptada sólo puede ser revocada por inejecución de los
cargos, por ingratitud del donatario, y, en caso de habérselo estipulado expresamente, por super-
nacencia de hijos del donante.
Si la donación es onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los ser-
vicios prestados por el donatario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1849, 1850, 1858 y 1868.

Análisis de la normativa anterior. El donante podía demandar la revocación de la donación: 1)
por haberse constituido en mora el donatario respecto a la ejecución de los cargos o condicio-
nes impoestos; 2) por causa de inejecución de las obligaciones impuestas al donatario, cual-
quiera fuera la causa de la falta de cumplimiento de esas obligaciones, y aunque la ejecución
hubiera llegado a ser imposible a consecuencia de circunstancias completamente indepen-
dientes dela voluntad del donatario, salvo el caso en que la imposibilidad hubiera sobrevenido
antes que él se hubiera constituido en mora; 3) por ingratitud en los tres casos siguientes: a)
cuando el donatario atentó contra la vida del donante; b) cuando le infirió injurias graves, en
su persona o en su honor; c) cuando le rehusó alimentos, y 4) por supernacencia de hijos al do-
nante después de la donación, si expresamente estuviera estipulada esta condición.
Análisis de la normativa del CCCN. La novedad es que si la donación es onerosa, el donante de-
be reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los servicios prestados por el donatario.

Art. 1570. - «Incumplimiento de los cargos». La donación puede ser revocada por incumplimien-
to de los cargos.
La revocación no perjudica a los terceros en cuyo beneficio se establecen los cargos.
Los terceros a quienes el donatario transmite bienes gravados con cargos sólo deben restituirlos al
donante, al revocarse la donación, si son de mala fe; pero pueden impedir los efectos dela revoca-
ción ofreciendo ejecutar las obligaciones impuestas al donatario si las prestaciones que constituyen
los cargos no deben ser ejecutadas precisa y personalmente por aquél. El donatario que enajena los
bienes donados, o imposibilita su devolución por su culpa, debe resarcir al donante el valor de las
cosas donadas al tiempo de promoverse la acción de revocación, con sus intereses.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1849, 1851, 1857 y 1867.

Análisis dela normativa anterior. Cuando el donatario fue constituido en mora respecto a la
ejecución de los cargos o condiciones impuestas, el donante tenía acción para pedir la revo-
cación.
La revocación por inejecución de las condiciones o cargas era únicamente relativa al donatario,
y no perjudicaba a los terceros a cuyo beneficio las condiciones olas cargas hubieran sido esti-
puladas por el donante.
Los terceros que hubieran adquirido los bienes donados podían impedir los efectos de la revo-
cación, ofreciendo ejecutar las obligaciones impuestas al donatario, si las cargas no debieran
ser ejecutadas precisa y personalmente por aquél.
El donatario estaba obligado no sólo a restituirtodos los bienes, sino que también debia boni-
ficar al donante los que hubiera enajenado, indemnizándolo por las hipotecas y otras cargas
reales con que los hubiera grabado, fuera por título oneroso o gratuito.
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Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1570 sigue los lineamientos del Código Civil y prevé
el supuesto de que si el donatario enajena los bienes donados, 0 imposibilita su devolución por
su culpa, deberesarcir al donante el valor de las cosas donadas al tiempo de promoverse la ac-
ción de revocación, con sus intereses.

Art. 1571: ›- «lngratitud››. Las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en
los siguientes casos: -

a) si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o convi-
viente, sus ascendientes o descendientes;

b) si injuria gravemente alas mismas personas olas afecta en su honor;
c) si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio;
d) si rehúsa alimentos al donante.

En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al donatario le es imputable el hecho le-
sivo, sin necesidad de condena penal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1858.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1858 del Cód. Civil determinaba que las donaciones
podían también ser revocadas por causa de ingratitud del donatario cuando: a) hubiera aten-
tado contra la vida del donante; b) le hubiera inferido injurias graves, en su persona o en su
honor; c) le hubiera rehusado alimentos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1571 incorpora al cónyugey al conviviente en el caso
de atentar contra la vida y, además, en todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que
al donatario le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal.

Art. 1572.-«Negación de alimentos». La revocación dela donación por negación dela prestación
de alimentos sólo puede tener lugar cuando el donante no puede obtenerlos de las personas obli-
gadas por las relaciones de familia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1862_

Análisis de la normativa anterior. Se referia a cuando el donatario dejó de prestar alimentos al
donante, si éste no tenia padres o parientes a los cuales tuviera derecho a pedirlos, o si no esta-
ban éstos en condiciones de dárselos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1572 mantiene el supuesto de que si el donante no
puede obtener alimentos por sus relaciones de familia puede revocarse la donación.

Art. 1573.-«Legitimación activa». La revocación dela donación por ingratitud sólo puede ser de-
mandada por el donante contra el donatario, y no por los herederos de aquél ni contra los herede-
ros de éste. Fallecido el donante que promueve la demanda, la acción puede ser continuada por sus
herederos; yfallecido el demandado, puede también ser continuada contra sus herederos.
La acción se extingue si el donante, con conocimiento de causa, perdona al donatario o no la pro-
muejve dentro del plazo de caducidad de un año de haber sabido del hecho tipificador dela ingra-
titu .
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1865.

Análisis dela normativa anterior. La demanda por la revocación dela donación no podía ser
intentada sino contra el donatario, y no contra sus herederos o sucesores; pero si fue entablada
contra el donatario la misma podía continuar contra sus herederos o sucesores.
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Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1573 sigue los lineamientos del Código Civil; dispone
un plazo de caducidad para su inicio y además establece el perdón del donante.

Capitulo 23
Fianza

Sección 1** - Disposiciones generales

Art. 1574. - «Concepto››. Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente
por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento.
Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo puede ser cumplida personal-
mente por el deudor, o de no hacer, el fiador sólo queda obligado a satisfacer los daños que resul-
ten dela inejecución.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1986 y 1994; Cód. de Comercio, art. 478.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1986 del Cód. Civil establecía que había contrato de
fianza cuando una de las partes se hubiere obligado accesoriamente por un tercero, y el acree-
dor de ese tercero aceptase su obligación accesoria. El principio de accesoriedad también se
desprendía claramente del art. 1994 en tanto disponía que la fianza no podía existir sin una
obligación válida. En cuanto ala deuda de entregar una cosa cierta 0 que sólo pueda ser cum-
plida personalmente por el deudor, el Código Civil establecía una previsión similar en el art.
1992. Asimismo, el art. 478 del Cód. de Comercio expresaba que la fianza era comercial cuando
tuviera por objeto asegurar un acto o contrato de comercio, aunque el fiador no fuera comer-
ciante.
Análisis dela normativa del CCCN. Tanto el art. 1574 como los restantes artículos del Capitulo
23 siguen, en general, el régimen establecido para el contrato de fianza en el Proyecto de 1998.
En el CCCN se encuentran reguladas la fianza simple, la solidaria, la fianza como principal paga-
dory la fianza general (figura nueva). No se hace referencia a la fianza legal y se menciona tan-
gencialmente a la fianza judicial y queda sin efecto la clasificación entre fianza civil y comercial
(prevista en el art. 478 del Cód. de Comercio). Tampoco se incluye a la fianza unilateral (art.
1987, Cód. Civil) o a la fianza onerosa (art. 483, Cód. de Comercio).
Asimismo, no se establece un marco sobre el objeto de la fianza, a diferencia del Código Civil
que en su art. 1991 indicaba que la fianza no podía tener por objeto una prestación diferente
de la que forma la materia de la obligación principal (principio de identidad del objeto de la
obligación principal en relación con el objeto dela obligación del fiador).
En lo que respecta al art. 1574, se define a la fianza como un contrato accesorio ysubsidiario (su
exigibilidad requiere como condición el incumplimiento dela obligación que la precede). Por
otro lado, no establece que la fianza debe ser aceptada por el acreedor (a diferencia del art.
1986 del Cód. Civil). Sin embargo, al estar considerada como un contrato, resulta claro que re-
querirá el consentimiento del acreedor para su perfeccionamiento (fianza convencional). Ello
sin perjuicio de las fianzas legal ojudicial que no requieren el consentimiento (a estos tipos de
fianzas la doctrina las vinculaba con la fianza unilateral).

Art. 1575. _ «Extensión de las obligaciones del fiador». La prestación a cargo del fiador debe ser
equivalente a la del deudor principal, o menor que ella, y no puede sujetarse a estipulaciones que
la hagan más onerosa.
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109 › Titulo IV - Contratos en particular Arts. 1576/1577

La inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, pero autoriza su reducción a los lími-
tes dela obligación principal.
El fiador puede constituir garantías en seguridad de su fianza.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1995.

Análisis de la normativa anterior. Los límites a las obligaciones que podía contraer el fiador y
las garantías que po`día constituir en seguridad de su fianza estaban previstos en el art. 1995 del
Código Civil. -
Análisis de la normativa del CCCN. La previsión del CCCN, si bien con distinta redacción, sigue
en lo principal la regla fijada por el art. 1995 antes citado.

Art. 1576. -- «Incapacidad del deudor». El fiador no puede excusar su responsabilidad en la inca-
pacidad del deudor.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1994, in fine.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1994 del Cód. Civil establecía que la fianza no podía
existirsin una obligación válida. Si la obligación nunca existió, o estaba extinguida, o era de un
acto o contrato nulo o anulado, era nula la fianza. Si la obligación principal se derivaba de un
acto o contrato anulable, la fianza también era anulable. Pero si la causa de la nulidad fuera al-
guna incapacidad relativa al deudor, el fiador, aunque ignorara la incapacidad, era responsable
como único deudor.
Análisis dela normativa del CCCN. La previsión del CCCN no contiene una regla general como
la del Código Civil (sólo se puede afianzar una obligación válida), previendo sólo el supuesto de
la incapacidad del deudor. Sin embargo, por aplicación del principio de accesoriedad, la fianza
será válida en tanto y en cuanto la obligación principal sea válida.

Art. 1577. - «Obligaciones que pueden ser afianzadas». Puede ser afianzada toda obligación ac-
tual o futura, incluso la de otro fiador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1988 a 1990 y 1993.

Análisis dela normativa anterior. La fianza de una obligación futura se encontraba prevista en
los arts. 1988,1989 y 1990 del Cód. Civil. El art. 1988 establecía que la fianza podía preceder ala
obligación principal y ser dada para seguridad de una obligación futura, sin que fuera necesa-
rio que su importe se Iimitara a una suma fija. Por su parte, el art. 1989 indicaba que la obliga-
ción futura debía tener un objeto determinado, aunque el crédito futuro fuera incierto y su ci-
fra determinada. Finalmente, el art. 1990 permitía al fiador de obligaciones futuras retractar la
fianza mientras no existiera la obligación principal. 4
Asimismo, el art. 1993 determinaba que podían ser afianzadastodas las obligaciones, fueran ci-
viles o naturales, accesorias o principales derivadas de cualquiera causa, aunque fueran de un
acto ilícito; cualquiera que fuera el acreedor o deudor, y aunque el acreedor fuera persona in-
cierta; fuera de valor determinado o indeterminado, líquido o ilíquido, pura 0 simple; a plazo o
condicional, y cualquiera que fuera la forma del acto principal.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1577 no contiene todas las previsiones de los arts.
1988, 1989 y 1990 del Cód. Civil. En consecuencia, no existirían las limitaciones impuestas por los
artículos antes mencionados en materia de fianzas de obligaciones futuras.
Por otro lado, si bien no se han contemplado expresamente los supuestos del art. 1993 del Cód.
Civil, éstos quedarían comprendidos dentro delo establecido por el art. 1577.
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Art. 1578. _ «Fianza general». Es válida la fianza general que comprenda obligaciones actuales o
futuras, incluso indeterminadas; en todos los casos debe precisarse el monto máximo al cual se obli-
ga el fiador. Esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado des-
pués de los cinco años de otorgada.
La fianza indeterminada en el tiempo puede ser retractada, caso en el cual no se aplica a las obliga-
ciones contraídas por el afianzada después que la retractación sea notificada al acreedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1990 y 1993.
Análisis dela normativa anterior. No había una previsión en el régimen anterior que regulará
a la fianza general. Sólo se preveía la posibilidad de retractarse de la fianza cuando ésta fuera
futura (art. 1990) y que la fianza podía ser de valor determinado o indeterminado (art. 1993).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1578 incorpora una modalidad muy frecuente, esta-
bleciendo ciertas condiciones para su otorgamiento: se debe precisar el monto máximo de ca-
pital, la fianza por obligaciones indeterminadas puede ser retractada y que el fiador no queda-
rá obligado por las obligaciones que pudiera contraer el deudor luego de transcurridos los cin-
co años de otorgada la fianza.

Art. 1579. _ «Forma››. La fianza debe convenirse por escrito.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2006.
Análisis de la normativa anterior. El art. 2006 del Cód. Civil establecía que la fianza podía con-
tratarse en cualquier forma: verbalmente, por escritura pública o privada; pero si fuera negada
en juicio, sólo podía ser probada por escrito.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN exige la forma escrita para otorgar validez al con-
trato de fianza. En consecuencia, la forma escrita se ha transformado en un requisito esencial
del contrato, a diferencia del régimen anterior en que sólo consistía en un medio de prueba del
contrato.

Art. 1580. _«Extensión de la fianza». Excepto pacto en contrario, la fianza comprende los acceso-
rios dela obligación principal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las cos-
tas judiciales.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1997.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1997 del Cód. Civil indicaba que si la fianza era del prin-
cipal o expresaba la suma de la obligación principal, comprendería no sólo la obligación prínci-
pal, sino también los intereses, estipulados o no.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1580 hace referencia a los accesorios y costas, dando
así una mayor precisión sobre el alcance de la fianza, pues la doctrina discrepaba respecto de la
extensión de la fianza a los gastos causídicos.

Art. 1581. _«Cartas de recomendación o patrocinio». Las cartas denominadas de recomendación,
patrocinio o de otra manera, por las que se asegure la solvencia, probidad u otro hecho relativo a
quien procura créditos o una contratación, no obligan a su otorgante, excepto que hayan sido da-
das de mala feocon negligencia,supuestoen que debe indemnizarlos daños sufridos por aquel que
da crédito o contrata confiando en tales manifestaciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2008 a 2010.

Análisis de la normativa anterior. En el art. 2008 del Cód. Civil se establecía que las cartas de re-
comendación que aseguraban la probidad y solvencia de alguien que procuraba créditos no
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constituían fianza. El art. 2009 disponía que el que daba de mala fe una carta de recomenda-
ción afirmando la solvencia del recomendado era responsable por los daños causados a las per-
sonas a quienes se dirigía dicha carta y el art. 2010 indicaba que no era responsable quien pro-
bara que la recomendación no había conducido a tratar con su recomendado o que después de
la recomendación había sobrevenido la insolvencia del recomendado.
Análisis de la normativa del CCCN. Conforme se expresara en el Proyecto de 1998, cuyas nor-
mas constituyen el antecedente inmediato de los arts. 1-581 y 1582 del CCCN, se incluyen previ-
siones sobre cartas de recomendación y patrocinio, aunque se diferencian los supuestos en que
se aseguren la solvencia u otros hechos relativos a quien procura créditos (art. 1581), de los ca-
sos en que se asegura una conducta futura, en que su incumplimiento, si bien no produce los
efectos de la fianza, genera responsabilidad para su autor en la medida del daño concreto (art.
1582).
Respecto del art. 1581, establece una regulación para la carta de recomendación más amplia en
materia de responsabilidad (comprende tanto la mala fe como la negligencia) y en cuanto a su
alcance (otorgamiento de crédito o contratación y sin tener en cuenta la solvencia o insolven-
cia del recomendado).

Art. 1582. _«Compromiso de mantener una determinada situación». El compromiso de mantener
o generar una determinada situación de hecho o de derecho no es considerado fianza, pero su in-
cumplimiento genera responsabilidad del obligado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2008 a 2010.

Análisis de la normativa anterior. Véase lo mencionado en el artículo anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Véase lo comentado en el artículo anterior. A ello agrega-
mos que podría ser aplicable tanto a una declaración de voluntad unilateral como a un acuer-
do parcial en el proceso de gestación del contrato.

Sección 2a _ Efectos entre el fiadory el acreedor

Art.1583._«Beneficio de excusión». El acreedor sólo puede dirigirse contra el fiador una vez que
haya excutido los bienes del deudor. Si los bienes excutidos sólo alcanzan para un pago parcial, el
acreedor sólo puede demandar al fiador por el saldo..
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2012 y 2017; Cód. de Comercio, art. 480.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2012 del Cód. Civil establecía que el fiador no podía ser
compelido a pagar al acreedor sin previa excusión de todos los bienes del deudor. A su vez, el
art. 2017 establecía que, si los bienes excutidos no producían sino un pago parcial, el acreedor
estaba obligado a aceptarlo y sólo podía reconvenir al fiador por la parte insoluta. En materia
comercial, el art. 480 del Cód. de Comercio vedaba la posibilidad de invocar el beneficio de ex-
cusión y sólo exigía que, previo a ejecutar al fiador, el acreedor debía interpelar judicialmente
al deudor.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1583 del CCCN sigue, en lo sustancial, el criterio fija-
do en los arts. 2012 y 2017 del Cód. Civil, antes citados.
El CCCN no contempla el supuesto donde el acreedor es omiso o negligente en la excusión y el
deudor cae entretanto en insolvencia. Este supuesto se encontraba previsto en el art. 2018 del
Cód. Civil, que exímía de responsabilidad al fiador. Entendemos que, 'por aplicación de los prin-
cipios generales del derecho, debería darse la misma solución ala que arribaba el Código Civil.
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Art. 1584._ «Excepciones al beneficio de excusión». El fiador no puede invocar el beneficio de ex-
cusión si:

a) el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo o ha sido declarada su
' quiebra;
b) el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacio-

nal o carece de bienes enla República;
c) la fianza esjudicial;
d) el fiador ha renunciado al beneficio.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1998 y 2013.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1998 del Cód. Civil establecía que la fianza podia ser
legal yjudicial y el art. 2013 que no era necesaria la previa excusión: 1) cuando el fiador renun-
ciara expresamente a este beneficio; 2) cuando la fianza fuera solidaria; 3) cuando se obliga-
ra como principal pagador; 4) si como heredero sucedía al principal deudor; 5) si el deudor hu-
biera quebrado, o se hallara ausente de su domicilio al cumplirse la obligación; 6) cuando el
deudor no podía ser demandado judicialmente dentro de la República; 7) si la obligación
afianzada fuera puramente natural; 8) si la fianza fuera judicial, y 9) si la deuda fuera a la ha-
cienda nacional o provincial.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1585 es el único que menciona a la fianza judicial que
es aquella que exigen los jueces en virtud de disposiciones legales que así lo establecen. Es de
hacer notar que los articulos del CCCN no mencionan a la fianza legal.
La doctrina vinculaba a las fianzasjudicial o legal _aquella impuesta por la Iey_con lo dispues-
to por el art. 1987 (fianza unilateral) del Cód. Civil que, como se ha indicado anteriormente, no
fue incluida en el CCCN.
En cuanto a las excepciones, no se han contemplado todos los supuestos previstos por el art.
2013 del Cód. Civil. Algunos de los supuestos no incluidos surgen de las disposiciones de los res-
tantes artículos sobre la fianza (por ejemplo, la renuncia expresa al beneficio de excusión, co-
mo hemos visto), pero otros supuestos no se desprenden de dichos artículos, con lo que deberá
considerarse que no importan excepciones al beneficio de excusión, salvo que ello pueda surgir
de alguna previsión en otra Sección del CCCN. Estos supuestos son: si el deudor se hallare ausen-
te de su domicilio al cumplirse la obligación, si la obligación afianzada fuese puramente natu-
ral, si como heredero el acreedor sucediera al principal deudor, ysi la deuda fuere ala hacienda
nacional o provincial.
Respecto de este último supuesto que contemplaba el art. 2013, su exclusión es coincidente con
lo dispuesto sobre lafianza solidaria dondetambién se lo ha suprimido (al respecto véase lo que
indicamos en el art. 1590). `
Finalmente, es de tener presente que, el inc. d) es acorde con lo dispuesto en el art. 1590 respec-
to de la fianza solidaria.

Art. 1585. «Beneficio de excusión en caso de coobligados». El fiador de un codeudor solidario
puede exigir la excusión de los bienes de los demás codeudores.
El que afianza a un fiador goza del beneficio de excusión respecto de éste y del deudor principal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2016 y 2019.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2016 del Cód. Civil determinaba que cuando varios
deudores principales se hubieran obligado solidariamente, el fiador de cualquiera de ellos po-
día solicitar se excutieran los bienes tanto de su deudor afianzado como de los demás codeu-
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dores solidarios. Asimismo, el art. 2019 disponía que el fiador del fiador gozaba del beneficio
de excusión tanto respecto del fiador como respecto del deudor principal.
Análisis de la normativa del CCCN. El nuevo art. 1585 sigue el criterio de los artículos antes
mencionados.

Art. 1586. _ «Subsistencia del plazo». No puede ser exigido el pago al fiador antes del vencimien-
to del plazo otorgado al deudor principal, aun cuando éste se haya presentado en concurso preven-
tivo o haya sido declarada su quiebra, excepto pacto en contrario.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 572 y 753; ley 24.522, art. 128.

Análisis de la normativa anterior. El art. 572 del Cód. Civil establecía la caducidad de los plazos
en caso de insolvencia del deudor, loque era concordante con el art. 128 de la ley 24.522 de Con-
cursosyQuiebras en cuanto dispone que las obligaciones del fallido pendientes de plazo se con-
sideran vencidas de pleno derecho en la fecha de la sentencia de quiebra.
Asimismo, el art. 753 del Cód. Civil establecía que podía el acreedor exigir el pago antes del pla-
zo, cuando el deudor se hiciera insolvente, formando concurso de acreedores y que, si la deuda
era solidaria, el decaimiento de los plazos no se extendía a los deudores solidarios que no hu-
bieran provocado el concurso.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1586 del CCCN sólo permite exigir el pago al fiador
antes del vencimiento del plazo siempre que ello se hubiere pactado. De esta manera se da al-
cance normativo ala conclusión ala que había arribado la generalidad de la doctrina en cuan-
to a que, si no se podía invocar la caducidad de los plazos respecto de los deudores solidarios
que no hubiesen provocado el concurso, menos podía invocarse la caducidad respecto del fia-
dor que era un codeudorsubsidiario.

Art. 1587._«Defensas››. El fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que
correspondan al deudor principal, aun cuando éste las haya renunciado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2020 a 2022.

Análisis dela normativa anterior. Los arts. 2020 y-2021 del Cód. Civil determínaban que, aun-
que el fiadorfuera solidariocon el deudor, podía oponertodas las excepciones propiasy las que
podría oponer el deudor principal enla fianza simple -aun contra la voluntad de éste_, ex-
cepto las fundadas en su incapacidad. El art. 2022 disponía que la renuncia voluntaria que hicie-
ra el deudor de la prescripción dela deuda o de toda otra causa de liberación o de la nulidad o
de la rescisión dela obligación, no impedía que el fiador pudiera hacer valer esas excepciones.
Análisis dela normativa del CCCN. Conforme surge de lo indicado, el art. 1587 sigue en lo sus-
tancial lo dispuesto por el Código Civil en los artículos antes referidos.

(Art. 1588. _ «Efectos de la semi;-n¢ia››. No es oponible al fiador la sentencia relativa a la validez o
exigibilidad de la deuda principal dictada en juicio al que no haya sido oportunamente citado a ín-
tervenir.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2023.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2023 del Cód. Civil indicaba que el fiador podía inter-
venir en las instancias entre el acreedoryel deudor, sobre la existencia ovalidez de la obligación
principal. A su vez, aun cuando no hubiera intervenido, la sentencia pronunciada no le privaba
de alegar esas excepciones.
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La norma fijaba, en definitiva, un derecho complementario al que tenía el fiador de oponer las
excepciones que competían al deudor.
Análisis de la normativa del CCCN. Conforme surge de lo indicado, el nuevo art. 1588 sigue el
criterio del Código Civil en cuanto a los efectos de la sentencia, aunque sólo prevé como supues-
to que el fiador no hubiera sido citado a intervenir. En este punto, la forma en que estaba redac-
tado el Código Civil daba la posibilidad de incluir otras alternativas, pues, además dela citación,
el fiador se podía presentar e intervenir en el pleito si se enteraba por otro medio distinto al de
la notificación.

Art. 1589._«Beneficio de división». Si hay más de un fiador, cada uno responde por la cuota a que
se ha obligado. Si nada se ha estipulado, responden por partes iguales. El beneficio de división es
renunciable.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2024; Cód. de Comercio, art. 480.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2024 del Cód. Civil otorgaba el beneficio de división,
por partes iguales, cuando existían dos o más fiadores de una misma deuda, siempre que éstos
no se hubieran obligado solidariamente al pago. El beneficio de división implicaba que sólo se
podía exigir a cada fiador la cuota que le correspondiera. Por el contrario, el art. 480 del Cód. de
Comercio no admitía el beneficio de división para la fianza comercial.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1589 establece como regla general la aplicación del
beneficio de división, salvo renuncia de los fiadores.
La norma no establece si la renuncia debe ser expresa o puede ser tácita. En consecuencia, si-
guiendo lo prescripto por la doctrina clásica podrá ser tanto de una como de otra manera. Ade-
más, es de tener presente que dicho beneficio no opera de pleno derecho sino que requiere que
sea opuesto por el fiador interesado cuando se le reclame más de lo que corresponde. Un ejem-
plo de renuncia tácita es cuando el acreedor dirige la acción contra uno de los fiadoresy éste no
opone el beneficio como defensa.
También se establece la posibilidad de acordar la proporción en que participará cada fiador,
cuestión que ya habia sido admitida por la doctrina aun cuando no estuviera previsto en el Có-
digo Civil.

Art. 1590. _ «Fianza solidaria». La responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor cuan-
do así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de excusión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art-s. 2003 y 2004; Cód. de Comercio, art. 480.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2003 del Cód. Civil establecía que la fianza sería soli-
daria cuando así se hubiera pactado, cuando el fiador renunciara al beneficio de excusión y
cuando el acreedorfuera la hacienda nacional o provincial.
Asimismo, el art. 2004 determinaba que la solidaridad ala cual el fiador podía someterse, no le
quitaba a la fianza su carácter de obligación accesoria, y no hacía al fiador deudor directo dela
obligación principal, indicándose también que la fianza solidaria se regia por las reglas dela
simple fianza, con excepción de la privación de los beneficios de excusión y división.
En lo que respecta al ámbito mercantil, el art. 480 del Cód. de Comercio disponía que el fiador
respondía solidariamente como el deudor principal, sin poder invocar los beneficios de excu-
sión y división, pudiendo solamente exigirse al acreedor quejustificara haber interpelado judi-
cialmente al deudor con carácter previo al requerimiento al acreedor.
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Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN sigue el criterio fijado por el art. 2003
del Cód. Civil. En consecuencia, para que sea solidaria debe pactarse expresamente y no es obli-
gatorio interpelar previamente al deudor (como se establecía en la fianza comercial).
No se ha incluido enla redacción del art. 1590 la solidaridad ante la hipótesis de que el acreedor
fuera la hacienda nacional o provincial. Sin embargo, nada prohíbe que se pueda pactar expre-
samente. -
A pesar de que no existe en el CCCN un artículo similar al art. 2004 del Cód. Civil, la fianza soli-
daria es accesoria y subsidiaria de la obligación principal, pues ello deriva de la propia defini-
ción de la fianza (art. 1574, CCCN), y se rige por las normas establecidas en el presente Capítulo,
salvo en lo atinente al beneficio de excusión (conforme se desprende del propio art. 1590).
Si bien no se ha excluido expresamente el beneficio de división, como sucedía en los arts. 2004
del Cód. Civil y480 del Cód. de Comercio, debe entenderse que la solidaridad impide invocar di-
cho beneficio por serle su opuesto. Ello así, pues, la solidaridad impide el fraccionamiento dela
obligación frente al acreedor.

Art. 1591. _ «Principal pagador». Quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la de-
nominación de fiador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones
aplicables a las obligaciones solidarias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2005.
Análisis de la normativa anterior. El art. 2005 del Cód. Civil regulaba la fianza como principal
pagador bajo una redacción muy similar ala del art. 1591 del CCCN.
Análisis dela normativa del CCCN. Conforme lo expuesto en el párrafo anterior, se mantiene
el criterio seguido por el Código Civil, por lo que debe entenderse que lo que las partes han que-
rido es que quien tome a su cargo el pago de la deuda quede obligado en forma directa.
Sin embargo, entendemos que no ha quedado resuelto el debate sobre la naturaleza jurídica
de esta figura, donde encontramos tres posturas: a) los que descartan la aplicación de las re-
glas de la fianza y por ende el principio de accesoriedad, por considerar que el principal paga-
dor es un deudor solidario tanto frente al acreedor como al deudor principal, aplicándose úni-
camente las disposiciones sobre las obligaciones solidarias; b) aquellos que entienden que se
trata de un tipo especial de fianza, pues el principal pagador no ha dejado de ser fiador, y c)
quienes adoptan una postura intermedia, donde se distingue el aspecto externo del interno, al
considerar que si bien el principal pagador es un deudor solidario frente al acreedor (aspecto
externo), tiene las características propias del fiadorfrente al deudor principal (aspecto interno).
En defensa de esta última postura se ha indicado que la equiparación del principal pagador con
el deudor solidario no es absoluta, pues lo que las partes han querido es contratar una fianza en
la forma de principal pagador. Aspecto que el art. 1591 (siguiendo al art. 2005 del Cód. Civil y lo
dispuesto en el Proyecto de Código Civil de 1998) pareciera haber tenido en cuenta al expresar
"quien se obliga como principalpagador Es decir, no dice que es un principal pagador sino
que se obliga como tal. Por ello, aun cuando se pierda frente al acreedor la subsidiariedad, se
mantiene la accesoriedad de la fianza.

Sección 3'” _ Efectos entre el deudory el fiador

Art. 1592. _«Subrogación››. El fiador que cumple con su prestación queda subrogado en los dere-
chos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado, con sus intereses desde el día
del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2029 y 2030.
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Análisis dela normativa anterior. El art. 2029 del Cód. Civil establecía que el fiador que paga-
ra la deuda afianzada, aunque se hubiera obligado contra la voluntad del deudor, quedaba su-
brogado en todos los derechos y acciones, privilegios y garantías anteriores y posteriores a la
fianza del acreedor contra el deudor, sin necesidad de cesión alguna. El art. 2030 expresaba que
el fiador subrogado en los derechos del acreedor podía exigirtodo lo que hubiera pagado por
el capital, intereses y costas, y los intereses legales desde el día del pag0; C0m0 Tambien la "1-
demnización de todo perjuicio que le hubiera sobrevenido por motivo de la fianza.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma prevista en el CCCN, que importa una Síntesis de |0S
arts. 2029y2030 del Cód. Civil, no ha incluido a las costas que, por el contrario, se encuentranpre-
vistas en el art. 1580 (extensión de la fianza). Elio genera un margen de duda sobre la posibilidad
de reclamar la repetición delas costas que hubiese tenido que abonar el fiador, pues, la referen-
cia alos daños sufridos como consecuencia de la fianza no abarca aquel aspecto sino que refiere
alos daños que adicionalmente hubiese sufrido. Por ejemplo, si con el objeto de abonar la deu-
da hubiere tenido que realizar bienes precipitadamente y a precios desfavorables.
En el CCCN no se prevé una norma que regule el pago anticipaCi0 Pof Daft@ dei fiadfi" ai “fee”
dor, a diferencia del Código Civil que, en su art. 2031 disponía que si el fiador pagaba antes del
vencimiento de la deuda sólo podía cobrarla después del vencimiento dela obligación del deu-
dor. Sin embargo, aun cuando no exista una norma expresa, debería aplicarse la misma regla
que establecía el Código Civil, pues, el pago voluntario del fiador antes del vencimiento no po-
dría perjudicar al deudor principal. En este sentido, aunque en referencia al fiador, el art. 1586
del CCCN establece que no se le puede exigir el pago antes del vencimiento del plazo otorgado
al deudor principal.

Art 1593 _«Aviso Defensas». El fiador debe dar aviso al deudor principal del pago que ha hecho.
El d-eudof puede oponer al fiador que paga sin su consentimiento todas las defensas que tenía con-
tra el acreedor' y si el deudor ha pagado al acreedor antes de tener conocimiento del pago hecho
por el fiador, éste sólo puede repetir contra el acreedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2033 y 2035-

Análisis dela normativa anterior. El art. 2033 del Cód. Civil disponía que el fiador no tenía ac-
ción contra el deudor cuando pagara la deuda sin consentimiento del deudor y éste, ignoran-
dotal hecho, pagara la deuda. En este caso, sólo le quedaba al primero el recurso contra el acre-
edor. Asimismo, se establecía que si el fiador pagaba sin dar conocimiento al deudor, este podia
hacer valer todas las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor. En el art. 2035_se_de~
claraba que cuando el fiador hubiera pagado sin haber sido demandado y sin dar conocimien-
to al deudor, no podía repetir lo pagado si el deudor probaba que al tiempo del pago tenía ex»
cepciones que extinguían la deuda.
Análisis dela normativa del CCCN. Según se desprende de lo mencionado, para la redacción
del art. 1593 se han tenido en cuenta los arts. 2033 y 2035 del Código Civil. ' _ _
Sin embargo, no se ha incluido en el CCCN una regla como la prevista en el art. 2036 del Cod. Civil,
que fijaba los alcances delo dispuesto por el art. 2035 al enunciar que el fiador sólo podia repetir
lo pagado contra el deudor, aunque hubiera pagado sin ser demandado y sin ponerlo en conoci-
miento del deudor, con tal que del pago no se hubiera seguido perjuicio alguno a este último. Es-
ta disposición sejustificaba porque, si la omisión del fiador no perjudifiãbã al df-“Ud0I'. Se 'fifãïôba
entonces de un pago útil y, por consecuencia, no había razón suficiente para negarle el recurso.
Tampoco se ha incorporado la regla que establecía el art. 2034 del Cód. Civil (negligencia del fia-
dor), donde se vedaba al fiador exigir del deudor el reembolso delo que hubiera pagado si ha-
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bía dejado de oponer las excepciones que no fueran personales o suyas propias, que sabía que
tenía el deudor contra el acreedor (prescripción o dolo, por ejemplo) o cuando no había produ-
cido las pruebas o interpuesto los recursos que podían destruir la acción del acreedor.

Art. 1594.- «Derechos del fiador». El fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del
deudor u otras garantías suficientes si:

a) le es demandadojudicialmente el pago; `
b) vencida la obligación, el deudor no la cumple;
c) el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo hace;
d) han transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la fianza, excepto que la

obligación afianzada tenga un plazo más extenso;
e) el deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios. disipa sus

bienes o los da en seguridad de otras operaciones;
f) el deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes suficientes para el pago de

la deuda afianzada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2025 y 2026; Cód. de Comercio, arts. 481 y
482.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2025 del Cód. Civil establecía que el fiador podía pedir
la exoneración de la fianza pasados los cinco años desde que la hubiera otorgado, salvo que la
obligación principal no estuviera sujeta a extinguirse en un tiempo determinado 0 que ella se
hubiera contraído por un tiempo más largo. El art. 2026 establecía que el fiador podía pedir el
embargo delos bienes del deudoro la exoneración de la fianza en los siguientes casos: 1) si fue-
ra judicialmente demandado para el pago; 2) si vencida la deuda, el deudor no la pagare; 3) si
disipara sus bienes, o si emprendiera negocios peligrosos, o los diera en seguridad de otras obli-
gaciones; 4) si quisiera ausentarse fuera dela República, no dejando bienes raíces suficientes y
libres para el pago dela deuda.
En materia comercial, el art. 481 del Cód. de Comercio disponía que si el fiador fuera ejecutado
con preferencia al deudor principal, podía ofrecer al embargo los bienes de éste, si estuvieran
libres; pero si contra ellos apareciera embargo o no fueran suficientes, corría la ejecución con-
tra los bienes propios del fiador, hasta el efectivo pago del ejecutante. Asimismo, el art. 482 del
Cód. de Comercio indicaba que el fiador, aun antes de haber pagado, podía exigir su libera-
ción: 1) cuando fuera judicialmente reconvenido al pago de la deuda; 2) cuando el deudor
empezara a disipar sus bienes, o se le formara concurso; 3) cuando la deuda se hiciera exigible
por el vencimiento del plazo estipulado; 4) cuando hubieran pasado cinco años desde el otor-
gamiento de la fianza, en caso de haber sido contraída por tiempo indefinido.
Análisis dela normativa del CCCN. En principio, debe tenerse presente que lo dispuesto por el-
art. 1594 del CCCN constituye una excepción al principio general que sólo habilita al fiador a
ejercer su acción contra el deudor después de haber pagado al acreedor (art. 1592). Ello se jus-
tifica en evitar que el ejercicio del derecho del fiador contra el deudor se tome ilusorio si, ante
determinadas situaciones, aquél no puede ejercer ninguna acción antes del pago.
El art. 1594 del CCCN da un tratamiento diferente a la facultad que concedían al fiador los có-
digos Civil y de Comercio para exonerarse o liberarse de la fianza. Sólo se hace mención a lali-
beración en el inc. c) del art. 1594, donde se otorga el derecho al fiador de obtener el embargo
de los bienes del deudor u otras garantías suficientes cuando el deudor se obligó a liberarlo en
un tiempo determinado y no lo hace. Vale aclarar que para hacer efectiva la liberación del fia~
dor, también se necesitará la conformidad del acreedor, con lo que cabe preguntarse si el fiador
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podría embargar los bienes del deudor en caso que éste lo liberara, pero el acreedor se negara
a hacerlo. Entendemos que no, pues, el inc. c) sólo se refiere al deudor y, conforme lo indicado
anteriormente, el artículo en análisis debe interpretarse en forma restrictiva.
Asimismo y conforme surge de los artículos delos códigos Civil y de Comercio antes transcrip-
tos, ambos códigos no coincidían en todos los supuestos. Lo que llevó a discrepancias enla doc-
trina sobre la aplicación de lossupuestos previstos en el Código Civil al ámbito comercial. A par-
tir del CCCN, la cuestión ha quedado zanjada, pues se aplica un solo régimen.
En cuanto alos supuestos previstos en los incs. a), b), e) y f), en lo principal, se ha seguido lo dis-
puesto por el art. 2026 del Cód. Civil. En cambio, respecto del inc. d), no se ha incluido una delas
dos condiciones establecidas en el art. 2025 para solicitarla exoneración (que la obligación prin-
cipal no estuviera sujeta a extinguirse en un tiempo determinado) dando, en consecuencia, ma-
yores posibilidades al fiador para solicitar el embargo con fundamento en esta causal.
No se ha incorporado al CCCN una regla similar a la establecida por el art. 2027 del Cód. Civil
donde no se habilitaba el derecho otorgado al fiador por el art. 2026 cuando éste se hubiera
obligado comotal contra la voluntad expresa del deudor. En consecuencia, el art. 1594 del CCCN
será también aplicable en los supuestos donde el fiador se obligue como tal sin el consenti-
miento expreso del deudor.

Sección 43 - Efectos entre los cofiadores

Art. 1595. - «Subrogación››. El cofiador que cumple la obligación accesoria en exceso de la parte
que le corresponde, queda subrogado en los derechos del acreedor contra los otros cofiadores.
Si uno de ellos resulta insolvente, la pérdida es soportada por todos los cofiadores, incluso el que
realiza el pago.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2037 y 2038 .

Análisis dela normativa anterior. El art. 2037 del Cód. Civil indicaba que el cofiador que paga-
bala deuda afianzada quedaba subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garan-
tías del acreedor contra los otros cofiadores, para cobrar a cada uno de éstos la parte que le co-
rrespondiera. Asimismo, en el art. 2038 se determinaba que el fiador que pagaba más de lo que
le correspondía, se subrogaba por el exceso en los derechos del acreedor contra los fiadores y
podía exigir una parte proporcional de todos los cofiadores.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1595 del CCCN sigue el criterio fijado por los arts. 2037
y2038 del Cód. Civil. En consecuencia, se mantiene como principio general que el fiadorque pa-
ga al acreedor queda subrogado en los derechos del acreedor para repetir contra los otros co-
fiadores los que hubiere pagado en exceso. A su vez, en el párr. 2° incorpora una solución para
el caso de insolvencia de uno delos cofiadores, quedando zanjada la discusión doctrinaria en
cuanto a quien debía cargar con la parte del insolvente.
Por el contrario, no se ha incluido en el CCCN lo dispuesto por los arts. 2039 y 2040 del Cód. Civil
que habilitaban alos cofiadores a oponer al fiador que hubiese hecho el pago de todas las ex-
cepciones que el deudor principal hubiese podido oponer al acreedor.

Sección 5*' - Extinción dela fianza

Art. 1596. _ «Causales de extinción». La fianza se extingue por las siguientes causales especiales:
a) si por hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiadoren las

garantias reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo dela constitución de
la fianza;
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b) si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada, sin con-
sentimiento del fiador; `

c)_ si transcurren cinco años desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de
obligaciones futuras y éstas no han nacido;

d) si el acreedor no inicia acciónjudicial contra el deudor dentro delos sesenta días de
requerido por el fiador o deja perimir la instancia.

1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2043, 2044 y 2046 .

Análisis dela normativa anterion Los arts. 2043, 2044 y 2046 del Cód. Civil contemplaban dos
supuestos sobre extinción de la fianza: a) cuando la subrogación a los derechos del acreedor,
como hipoteca u otros privilegios, se hubiera tornado imposible por un hecho positivo o negli-
gencia del acreedor (art. 2043), siempre que se tratara de seguridadesy privilegios constituidos
antes de la fianza o en el acto en que ésta se dio (art. 2044), y b) cuando se produjera la prórro-
ga del plazo del pago hecha por el acreedor, sin consentimiento del fiador.
Análisis dela normativa del CCCN. En principio, es detener presente que la fianza se puede ex-
tinguir por vía de consecuencia o indirecta o por vía principal o directa.
En el primercaso la fianza se extinguirá como consecuencia dela extinción dela obligación prin-
cipal por cualquiera delas causales de extinción delas obligaciones. Ello por aplicación del prin-
cipio de accesoriedad, donde la obligación accesoria corre la suerte dela principal.
En el segundo caso, la fianza se extingue sin que ello implique la extinción de la obligación prin-
cipal.
En el CCCN no se ha previsto una norma general que establezca que la fianza se extingue por
extinción dela obligación principal como sí lo indicaba en el art. 2042 del Cód. Civil. Aunque, se
han incluido dentro de las normas que regulan específicamente a la fianza algunas de sus cau-
sales: por ejemplo, la novación (art. 1597) y la dación en pago (art. 1598). En cuanto a las causa-
les de extinción dela obligación principal no contempladas dentro del régimen de la fianza, se
deberán aplicar las normas que rigen las causas de extinción delas obligaciones.
El art. 1596 del CCCN enuncia causales de extinción de la fianza por via principal, incorporando
algunas de las causales previstas en los arts. 2043, 2044 y 2046 del Cód. Civil y dos causales nue-
vas, una referida a la fianza general y la otra de orden procesal.

Art. 1597,- «Novacion››. La fianza se extingue por la novación de la obligación principal aunque
el acreedor haga reserva de conservar sus derechos contra el fiador.
La fianza no se extingue por la novacion producida por el acuerdo preventivo homologado del deu-
dor, aun cuando no se haya hecho reserva delas acciones o derechos contra el fiador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2047 y 2049; ley 24.522 art. 55.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2047 del Cód. Civil indicaba que la fianza se extinguía.
por novación dela obligación hecha entre el acreedor y deudor aun cuando el acreedor la hi-
ciese con reserva de consen/ar sus derechos contra el fiador. El art. 2049 establecía que la renun-
cia -onerosa o gratuita- del acreedor al deudor principal extinguía la fianza, con excepción
de las renuncias en acuerdos de acreedores, aunque elias importaran la remisión de la deuda y
aunque los acreedores no se reservaran expresamente sus derechos contra el fiador.
Análisis dela normativa del CCCN. Como se ha visto, el art. 1597, párr. 1° del CCCN, sigue la re-
gla que establecía el art. 2047 antes mencionado.
En cambio, .el párr. 2° del art. 1597, se acerca más a lo expresado por el art. 55 dela Ley de Con-
cursos y Quiebras en tanto dispone que, si bien el acuerdo homologado importa la novación de
todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso, ello no se aplica al fiador o a los
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codeudores solidarios, y solamente se adiciona la última parte delo dispuesto por el art. 2049
del Cód. Civil. Sin embargo, el párr. 2° del art. 1597, no resuelve la cuestión a un Acuerdo Pre-
ventivo Extrajudicial (APE), donde la doctrina discrepa sobre los efectos novatorios de su homo-
logación (arts. 56 y 76, LCQ).

Art. 1598. - «Evicción››. La evicción de lo que el acreedor ha recibido en pago del deudor, no hace
renacer la fianza.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2050.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2050 del Cód. Civil determinaba que si el acreedor
aceptaba en pago de la deuda otra cosa que la que le era debida, aunque después la perdiera
por evicción, quedaba libre el fiador. Es decir, se refería alos efectos frente a la dación en pago.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1598 del CCCN, si bien menos descriptivo, contempla
también esta forma de extinción de las obligaciones -en tanto acto extintivo bilateral-, otor-
gando el mismo efecto en el caso de la fianza.

Capítulo 24
Contrato oneroso de renta vitalicia

Art. 1599. «Concepto››. Contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio
de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma pe-
riódica a otro, durante la vida de una o más personas humanas ya existentes, designadas en el con-
trato.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2070.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía que habrá contrato oneroso de ren-
ta vitalicia, cuando alguien por una suma de dinero, o por una cosa apreciable en dinero, mue-
ble o inmueble que otro le daba, se obligaba hacia una o muchas personas a pagarles una ren-
ta anual durante la vida de uno o muchos individuos, designados en el contrato.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1599 incorpora a la definición el concepto "durante
la vida de una o más personas humanas” y que la renta debe ser hecha en forma periódica, me-
jorando la redacción del Código Civil.

Art. 1600.- «Reglas subsidiarias». Si el contrato es a favor de tercero, respecto de éste se rige en
subsidio por las reglas dela donación, excepto que la prestación se haya convenido en razón de otro
negocio oneroso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2072.

Análisis de la normativa anterior. Si el precio de una renta vitalicia era dado por un tercero, la
liberalidad que éste ejercía portal medio hacia la persona a cuyo beneficio la renta era consti-
tuida, era regida en cuanto a su validez intrínseca y sus efectos, por las disposiciones generales
respecto a los títulos gratuitos; mas el acto dela constitución dela renta no estaba, en cuanto a
su validez extrínseca, sometido a las formalidades requeridas para las donaciones entre vivos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1600 remite a las normas de la donación lo cual fija
una posición respecto dela gratuidad.
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Art. 1601. _ «Forma››. El contrato oneroso de renta vitalicia debe celebrarse en escritura pública.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2071.

Análisis de la normativa anterior. El contrato oneroso de renta vitalicia no podía ser hecho
bajo pena de nulidad, sino por escritura pública, y no quedaba concluido sino por la entrega del
dinero, o por la tradición dela cosa, en que consistiera el capital.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1601 no establece la sanción de nulidad, con lo cual
difiere de la normativa del Código Civil. '

Art. 1602.-«Renta. Periodicidad del pago». La renta debe pagarse en dinero. Si se prevé esta pres-
tación 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.
La renta se devenga por periodo vencido; sin embargo, se debe la parte proporcional por el tiempo
transcurrido desde el último vencimiento hasta el fallecimiento dela persona cuya vida se toma en
consideración para la duración del contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2074.

Análisis de la normativa anterior. Si se hubiera convenido que la prestación fuera pagable en
frutos naturales o en servicios, su importe igualmente debia ser pagado en dinero, esto es, de-
bía hacerse la correspondiente conversión a dinero para el pago dela renta convenida. En con-
secuencia, si se hubiera estipulado una renta vitalicia de manutención, tanto el beneficiario co-
mo el deudor del contrato, podían exigir que el pago fuera en dinero y negarse a recibirlo o pa-
garlo en especie.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1602 sigue el mismo principio del Código Civil que el
pago sea en dinero, no determinando el tipo de moneda, yademás se devenga por período ven-
cido, y en el caso de fallecimiento de la persona en cabeza de quien fue constituida la renta se
debe la parte proporcional a ese momento.

Art. 1603. -_ «Pluralidad de beneficiarios». La renta puede contratarse en beneficio de una o más
personas existentes al momento de celebrarse el contrato, y en forma sucesiva o simultánea. Si se
establece para que la perciban simultáneamente, a falta de previsión contractual. les corresponde
por partes iguales sin derecho de acrecer.
El derecho a la renta es transmisible por actos entre vivos y por causa de muerte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2084 y 2085.
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Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1603 sigue los mismos lineamientos del Código Civil,
y para el caso del derecho de acrecer éste se debe pactar expresamente.

Art. 1604.- «Acción del constituyente o sus herederos». El que entrega el capital, o sus herederos,
pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago del deudor y la restitución del capi-
tal.
En igual caso, si la renta es en beneficio de un tercero se aplica lo dispuesto en el art. 1027.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2088.

Análisis de la normativa anterior. Cuando el deudor no cumple la obligación de pagar la ren-
ta, que constituye la principal y única subsistente, el acreedor puede demandar su pago, pero
según el art. 2088 no podría solicitarla resolución contractual, salvo disposición expresa de las
partes que así lo estipule -pacto comisorio-_
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1604 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1605.- «Acción del tercero beneficiario». El tercero beneficiario se constituye en acreedor de
la renta desde su aceptación y tiene acción directa contra el deudor para obtener su pago. Se aplica
en subsidio lo dispuesto en el art. 1028.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se aplica el art. 1028, es decir, el promitente puede oponer
al tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas en otras relaciones con él.
El estipulante puede: a) exigir al promitente el cumplimiento de la prestación, sea a favor del
tercer beneficiario aceptante, sea a su favor si el tercero no la aceptó o el estipulante la revo-
có; b) resolver el contrato en caso de incumplimiento, sin perjuicio de los derechos del tercero
beneficiario.

Art.1606.- «Extinción dela renta». El derecho ala renta se extingue por el fallecimiento dela per-
sona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato, por cualquier causa que sea.
Si son varias las personas, por el fallecimiento de la última; hasta que ello ocurre, la renta se deven-
ga en su totalidad.
Es nula la cláusula que autoriza a substituir dicha persona, o a incorporar otra al mismo efecto.
La prueba del fallecimiento corresponde al deudor de la renta.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2083.

Análisis de la normativa anterior. Era causal normal de extinción de este contrato la muerte de
la persona en cabeza de quien fue constituida la renta; comúnmente era el acreedor de la ren-
ta; pero era posible que una persona distinta (el propio deudor o un tercero) fuera contempla-
da en el contrato como tal.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1066 sigue los mismos lineamientos del Código Civil
incorporando quién debe aportar la prueba del fallecimiento.

Art. 1607.- «Resolución por falta de garantía». Si el deudor de la renta no otorga la garantía a la
que se obliga, o si la dada disminuye, quien entrega el capital o sus herederos pueden demandar la
resolución del contrato debiendo restituirse sólo el capital.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2087.

I hammurabi

,,
sr

is,

;<.

ï;Én~“”-3«š”*',š'*

išì
ffs.:
Íšz,is?
âia
tf

gåt

er.

c-ts

.ei

es»

si
›

if”.
fs:âsì*W

if
ffs?

!

5 i,.,_.

123 TítuIofIV ~ Contratos en particular Arts, 1503/1509

Análisis dela normativa anterior. En este supuesto de incumplimiento, la norma examinada
otorga al acreedor la facultad de solicitarla resolución del contrato, con prescindencia de que
el deudor haya obrado o no con culpa. Pero el deudor puede detener la acción resolutiva dan-
do las garantíasreclamadas, ytampoco sería posible si el titularde la renta fallece. Es dable atri-
buir al acreedor el derecho a pedir la resolución contractual, sólo en el caso en que dicha dismi-
nución haya sido consecuencia de un comportamiento culpable del deudor. Por ende, si la dis-
minución tiene lugar por fuerza mayor o por el hecho de un tercero, el acreedor no podrá re-
querir la resolución. Además, la disminución insignificante de esas garantías no daría derecho
a disolver el contrato porque importaría un ejercicio abusivo del derecho de resolver. Tampo-
co progresaría la acción, si el deudor restituye el valor originario de dichas garantías o si falle-
ce el rentista.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1607 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1608. -«ResoIución por enfermedad coetánea a la celebración». Si la persona cuya vida se to-
ma en consideración para la duración del contrato no es el deudor, y dentro de los treinta días de ce-
lebrado. fallece por propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, éste
se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2078.

Análisis de la normativa anterior. En dos supuestos se establecía la nulidad del contrato: a)
Cuando la persona cuya vida sirvió de referencia para establecer la duración dela renta, no exis-
tía al momento de su celebración, fuera porque había dejado antes de existir o porque aún no
existía; al exigirse la existencia del titular de la renta, se impedía que se tomaran como base pa-
ra la duración del contrato vidas futuras. Una persona ya concebida pero aún no nacida podía
ser titular de la renta; aunque, de no nacer con vida, el contrato era nulo. b) También era nulo
cuando el cabeza de renta, parte o tercero, fallecía a causa de una enfermedad, que existía
cuando se constituyó, dentro delos treinta días siguientes al de la celebración del contrato. Se
requería que se encontrara enfermo al momento dela celebración del contrato y que falleciera
por causa de esa enfermedad. Los días eran corridos y no hábiles, contados a partir de la media-
Egšhe en que se celebro el contrato. La nulidad seproducía fuerao no conocida por una o am-

partes la enfermedad que sufria el beneficiario dela renta. Si fallecía en el término fijado
por otros motivos, la renta era válida y pasaba a los herederos. No se consideraba enfermedad
el suicidio, el embarazo o parto, ni la vejez.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1608 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Capítulo 25
Contratos dejuego y de apuesta

Art. 1609. .-.- «Co_ncepto››. Hay contrato de juego si dos o más partes compiten en una actividad de
destreza fisica o intelectual, aunque sea sólo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensura-
ble en dinero ala que gane.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2052 2053 y 2055.

An 'l' ' ' ' - › ,a isis dela normativa anterior. El contrato de juego se producia cuando dos o mas personas
que se etregaban al juego se obligaban a pagar ala que ganara una suma de dinero u otro ob-
jeto determinado.
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La apuesta sucedía cuando dos personas que son de una opinión contraria sobre cualquier ma-
teria, convinieran que aquella cuya opinión resultaba fundada, recibía de la otra una suma de
dinero, o cualquier otro objeto determinado.
Se confería acción solamente en el supuesto de deudas por apuestas provenientes del ejercicio
de fuerza, destreza de armas, corridas, y de otros semejantes.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1610 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art.1610._«FacuItadesdeljuez». El juez puede reducir la deuda directamente originada en eljue-
go si resulta extraordinaria respecto a la fortuna del deudor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2056.

Análisis de la normativa anterior. El precepto otorgaba al juez lafacultad de morigerar el mon-
to delas deudas provenientes de contratos de juego y apuesta tutelados, estableciendo como
pauta de interpretación la fortuna del deudor. Esta norma sentaba una regla de equidad a con-
siderar por el juez.
Análisis dela normativa del CCCN. El concepto se mantiene en cuanto a las facultades del juez.

Art. 1611. _ «luego y apuesta de puro azar». No hay acción para exigir el cumplimiento dela pres-
tación prometida en un juego de puro azar, esté o no prohibido por la autoridad local.
Si no está prohibido, lo pagado es irrepetible. Sin embargo, es repetible el pago hecho por persona
incapaz, o con capacidad restringida, o inhabilitada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2055 y 2063.

Análisis de la normativa anterior. Se podía dividir a los juegos de la siguiente manera: a) jue-
gos o apuestas tutelados. Se confería acción solamente en el supuesto de deudas que impor-
taran la ejecución dela destreza o ejercicio de la fuerza. Quedaban excluidos de esta categoría
los que importaban combinaciones dela capacidad intelectual; b) juegos o apuestas no tute-
ladas. Se trataban dejuegos o apuestas que producían únicamente obligaciones naturales; con
lo cual, no conferían acción para exigir el cumplimiento dela obligación asumida por el deudor,
pero sí otorgaban derecho a repeler la repetición delo pagado; c) juegos prohibidos. Eran los
que no producían obligación. Era el supuesto dejuegos expresamente vedados por una ley o re-
glamento de policía.
El art. 2063 del Cód. Civil establecía que el que pagó voluntariamente deudas de juego o de
apuestas, no podía repetir lo pagado, aunque el juego fuera dela clase de los prohibidos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1611 aclara el concepto anterior adaptándolo ala ac-
tualidad.

Art. 1612. _ «Oferta pública». Las apuestas y sorteos ofrecidos al público confieren acción para su
cumplimiento.
El oferente es responsable frente al apostador o participante. La publicidad debe individualizar al
oferente. Si no lo hace. quien la efectúa es responsable.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2054.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2054 del Cód. Civil establecía que la suerte se juzgaba
por las disposiciones del Título 11, si a ella se recurría como apuesta 0 como juego.
juego. El juego consiste en una actividad recreativa y competitiva de superación de un riesgo
creado artificialmente, que depende dela habilidad (física o intelectual) o del azar, y que se en-
cuentra sujeto a reglas predeterminadas.
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La entrega al juego a que alude la disposición examinada implica participación activa en él por
parte de los contratantes. Por oposición, en la apuesta las partes no asumen una función activa,
sino que su inten/ención se limita a sostener una determinada postura.
La parte que resulta vencida en el juego está obligada a pagarle a quien se convierte en gana-
dora. Si se celebra un contrato de juego gratuito, esto es, desinteresado, es una mera conven-
ción. Si las partes conviniesen en que la perdedora ejecute una prestación de hacer, es contrato
atípico. _
Apuesta. La apuesta puede acordarse entre más de dos postores. Las circunstancias sobre las
que recae la apuesta pueden pertenecer al futuro, al presente e incluso al pasado. Si el pago se
efectuara a través de la entrega de un objeto determinable, o una obligación de hacer, se tra-
taría de un contrato atípico. A diferencia de lo que ocurre con el juego, las partes emiten opi-
niones contrarias o diferentes sobre un tema; pero no llevan a cabo ninguna actividad salvo la
constatación del resultado de la apuesta. Las circunstancias sobre las que versa la discrepancia
entre los postores son extrañas a éstos.
Suerte. Tiene que ver con el puro azar. La suerte puede utilizarse para diversos fines. De acuer-
do al fin que se persiga mediante la suerte, variarán los efectos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1612 establece el sistema respecto de las apuestas co-
mo así también la cuestión dela publicidad a los efectos de que el apostador no se vea defrau-
dado y sepa las reglas del juego.

Art. 1613. _ «Juegos y apuestas regulados por el Estado». Los juegos. apuestas y sorteos regla-
mentados por el Estado Nacional, provincial. o municipios. están excluidos de este Capítulo y regi-
dos por las normas que los autorizan.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2069.

Analisis de la normativa anterior. Las loterías y rifas, cuando se permitían, eran regidas por las
respectivas ordenanzas municipales o reglamentos de policía.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1613 sigue el mismo principio, es decir, las loterías y
rifas se rigen por las normas administrativas.

Capítulo 26
Cesión de derechos

Sección 1'” _ Disposiciones generales

Art. 1614. _ «Definición››. Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un_
derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, dela permuta o de la do-
nacion, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmi-
sion de la propiedad de un bien, o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modi-
ficadas por las de este Capítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1434 a 1437.

Analisis dela normativa anterior. De la definición legal del contrato de cesión de créditos, me-
jorllamado de cesion de derechos, se podía destacarquiénes eran las partes: por un lado, elena-
jenante del crédito, también llamado cedente; y, por el otro, el cesionario o adquirente del mis-
mo. Asimismo, el artículo se referia al deudor cedido, el que, si bien no es considerado parte, es
tercero interesado enla celebracion y ejecución de la convención.
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Si el derecho creditorio fue cedido por un precio en dinero, o rematado, o dado en pago, o ad-
judicado en virtud de ejecución de una sentencia, la cesión serájuzgada por las disposiciones so-
bre el contrato de compraventa. Si el crédito fue cedido por otra cosa con valor en sí, o por otro
derecho creditorio, la cesión era juzgada por las disposiciones sobre el contrato de permuta-
ción. Si el crédito fue cedido gratuitamente, la cesión era juzgada por las disposiciones del con-
trato de donación. `
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1614 reúne en una sola norma lo previsto en los arts.
1434 a 1437 del Código Civil. -

Art. 1615. - «Cesión en garantía». Si la cesión es en garantía, las normas de la prenda de créditos
se aplican a las relaciones entre cedente y cesionario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. En la cesión en garantía el crédito no se traspasa y si la obli-
gación garantizada se cumple queda sin efecto. En cambio, si el pago no ocurre, el cesionario
tiene derecho a gestionar el cobro del crédito cedido y si tiene éxito debe aplicar su producto al
pago de la obligación garantizada.
Salvo los supuestos excepcionales, todo derecho patrimonial es cesible. Es decir, en principio, to-
dos los bienes que no sean cosas pueden ser cedidos, a menos que la ley o una convención pro-
híba su transmisión.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1615 remite a las normas dela prenda de créditos.

Art. 1616. _ «Derechos que pueden ser cedidos». Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo
contrario resulte dela ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1444.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía que todo objeto incorporal, todo
derecho y toda acción sobre una cosa que se encontrara en el comercio, podian ser cedidos, a
menos que la causa no fuera contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al tí-
tulo mismo del crédito.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1616 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1617. ~ «Prohibición››. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1445.

Análisis dela normativa anterior. Abarca la norma los derechos personalisimos, como los atri-
butos dela persona y las potestades de la familia. La incesibilidad deriva de su esencia, que los
coloca en situación de relativa disponibilidad y completa intransmisibilidad por ser insepara-
bles de la persona.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1445 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1618.- «Forma››. La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admi-
tela transmisión del título por endoso o por entrega manual.
Deben otorgarse por escritura pública:

a) la cesión de derechos hereditarios;
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b) la cesión de derechos litigiosos. Si no involucran derechos reales sobre inmuebles,
también puede hacerse por acta judicial; siempre que el sistema informático ase-
gure la inalterabilidad del instrumento;

ci la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1454, 1455 y 1 184, inc. 6°.

Análisis de la normativa anterior. Toda cesión debía ser hecha por escrito, bajo pena de nuli-
dad, cualquiera que fuera el valor del derecho cedido, yaunque él no constara de instrumento
público 0 privado; se exceptuaban las cesiones de acciones litigiosas que no podían hacerse ba-
jo pena de nulidad, sino por escritura pública, 0 por acta judicial hecha en el respectivo expe-
diente; y los títulos al portador que podían ser cedidos por la tradición de ellos. También se ex-
ceptuaba la cesión de derechos hereditarios.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1618 sigue los lineamientos del Código Civil, pero eli-
minó Ia pena de nulidad.

Art. 1619. - «Obligaciones del cedente». El cedente debe entregar al cesionario los documentos
probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Si la cesión es parcial, el cedente de-
be entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1434 y 1467.

Análisis de la normativa anterior. La definición dela norma establecía la exigencia dela entre-
ga del título si existiera, no modifica el carácter consensual del contrato.
La notificación y aceptación de la transferencia causaba el embargo del crédito a favor del ce-
sionario, independientemente dela entrega del título constitutivo del crédito, y aunque un ce-
sionario anterior hubiera estado en posesión del título; pero no era eficaz respecto de otros in-
teresados, si no era notificado por un acto público.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1619 sigue el mismo principio dela entrega de los ins-
trumentos, con el agregado de que si la cesión es parcial debe entregarse una copia certificada
a cesionario.

Art.';l.62(J|.'- «Efectos respecto de terceros», La cesión tiene efectos respecto de terceros desde su
noti icacion al cedido por instrumento publico o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas
especiales relativas a los bienes registrables.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1459 y 1460.

Analisis dela normativa anterior. La notificación dela cesión era válida, aunque no sea del ins-
trumenito dle la cesión, si se le hacía saber al deudor la convención misma dela cesión, o la sus-
ancia e e a.

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1620 establece la fecha cierta y la validez respecto de
los terceros.

Art. 1621.- «Actos anteriores ala notificación dela cesión». Los pagos hechos por el cedido al ce-
de - . - , 1 , _ _ I _ . Í_ nte antes de serle notificada la cesion, asi como las demas causas de extincion de la obligacion,
tienen efecto liberatorio para el.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1468.

:nálisis dela normativa anterior. _El deudor cedido quedaba libre dela obligación por el pago
echo al cedente antes dela notificacion o aceptación del traspaso.
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Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1621 establece que los pagos realizados antes de la
notificación al cedente tienen efecto liberatorio para él.

Art. 1622. _'«Concurrencia de cesionarios». En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la pre-
ferencia corresponde al primero_que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea pos-
terior en fecha.
n Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1470.

Análisis dela normativa anterior. En el concurso de dos cesionarios sucesivos del mismo crédi-
to, la preferencia correspondía al primero que notificó la cesión al deudor, u obtuvo su acepta-
ción auténtica, aunque su traspaso fuera posterior en fecha.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1622 le da preferencia al primero que notificó.

Art. 1623. _ «Concurso o quiebra del cedente». En caso de concurso o quiebra del cedente, la ce-
sión no tiene efectos respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en con-
curso o dela sentencia declarativa dela quiebra. 1
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1464.

Análisis dela normativa anterior. En caso de quiebra del cedente, la notificación de la cesión,
o la aceptación de ella, podía hacerse después de la cesación de pagos; pero era sin efecto res-
pecto a los acreedores de la masa fallida, si se hiciera después del juicio de la declaración de
quiebra.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1623 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1624. _ «Actos conservatorios». Antes de la notificación de la cesión, tanto el cedente como
el cesionario pueden realizar actos conservatorios del derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1473.

Análisis de la normativa anterior. El cedente conservaba hasta la notificación, o aceptación de
la cesión, el derecho de hacer, tanto respecto de terceros, como respecto del mismo deudor,
todos los actos conservatorios del crédito.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1624 establece la obligatoriedad de realizar los actos
de conservación antes dela notificación, incluyendo al cesionario.

Art.1625.- «Cesión de crédito prendario». La cesión de un crédito garantizado con una prenda no
autoriza al cedente o a quien tenga la cosa prendada ensu poder a entregarla al cesionario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1625 establece la novedad de la prenda.

Art. 1626.- «Cesiones realizadas el mismo día». Si se notifican varias cesiones en un mismo día y
sin indicación de la hora, los cesionarios quedan en igual rango.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1466.

Análisis de la normativa anterior. Si se hubieran hecho muchas notificaciones de una cesión en
el mismo día, los diferentes cesionarios quedan en igual línea, aunque las cesiones se hubieran
hecho en diversas horas.

I hammurabi

_@
-s

ss

.jët

ii”.

Éï

si

;±,~,,
;

,ššè
1% 1iz*

lšs 1-

,ls,K”, ,.šë _f

›¿§%_†;

És

Ei

3lr?-

¿ia
ra
1%

if: ,_

.ã-L
lšfii

iš

V

129 Titulo IV _ Contratos en particular Arts. 1627/1631

Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1626 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1627. _ «Cesión parcial». El cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna preferencia
sobre el cedente, a no ser que éste se la haya otorgado expresamente.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1475.

Análisis de la normativa anterior. Si el título existía el cedente estaba obligado a su entrega al
cesionario, quien se lo podía exigir. Si la cesión fuera parcial el cedente no estaba obligado a la
entrega del título, pues seguía siendo acreedor, pero debía facilitarlo al cesionario cada vez que
le fuera necesario. A
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1627 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1628. _ «Garantía por evicción». Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y
legitimidad del derecho al tiempo dela cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso 0 que se
lo ceda como dudoso; pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto
pacto en contrario o mala fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1476.

Análisis dela normativa anterior. El cedente de buena fe respondía de la existencia y legitimi-
dad del crédito al tiempo dela cesión, a no ser que lo hubiera cedido como dudoso; pero no res-
pondía dela solvencia del deudor o de sus fiadores, a no ser que la insolvencia fuera anterior y
pública.
Análisis dela normativa del CCCN. Al aplicarse las normas dela compraventa, por lo tanto, se
aplica la garantía de evicción.

Art. 1629. _ «Cesión de derecho inexistente». Si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el ce-
dente debe restituir al cesionario el precio recibido, con sus intereses. Si es de mala fe, debe además
la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio dela cesión. »
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1477.

Analisis de la normativa anterior. Si el crédito no existía al tiempo dela cesión, el cesionario te-
nia derecho ala restitucion del precio pagado, con indemnización de pérdidas e intereses, mas
30 Iteníaderecho para exigir la diferencia entre el valor nominal del crédito cedido, y el precio

e a cesión.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1629 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1630._«Garantía de la solvencia del deudor». Si el cedente garantiza la solvencia del deudor
cedido, se aplican las reglas dela fianza, con sujeción alo que las partes hayan convenido. '
El cesionario sólo puede recurrir contra el cedente después de haber excutido los bienes del deudor,
excepto que este se halle concursado o quebrado.
il Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis de la normativa del CCCN. El art. 1630 incorpora la fianza como elemento de garantia.

Ari- 1631:'-~ «Reglas subsidiarias». En lo no previsto expresamente en este Capítulo, la garantía
por eviccion se rige por las normas establecidas en los arts. 1033 y siguientes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1435.
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. . . . _ . . - - samente se aplican las normasdeAnalisis de la normativa anterior. Si el credito es cedido oneffììtutos inclusive el de garantía de
la compraventa, por lo tanto, tambien se aplican todos los ins
evicción. , d _ _ I

. . . ' . ' rmas de la garantia e eviccion.Analisis de la normativa del CCCN. El art. 1631 remite a laS 110

Sección 2'* _ Cesión de deudäf
_ , . , - , I deudor un tercero, acuer-

Art_ 1632. _ «Cesión de deuda». Hay cesion de deuda si el acreedor G Y

dan que éste debe pagar la deuda' sin que haya nmƒêclonld dor el tercero queda como codeudorSi el acreedor no presta conformidad para la liberacion de ell -
subsidiario. _

. - - . - cias.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concordan

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
. CCCN.Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1632 es una novedad del

Am 1631 _ «Asundón de deuda,,_ Hay asumón de deuda si un tercero acuerda con el acreedor
pagar la deuda de su deudor, sin que haya novación.. I I asunción se tiene por recha_
Si el acreedor no presta conformidad para la liberacion del deudor, ã
zada. _
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordanCIHS-

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
_ , . d l CCCN. La asunción de deu-Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1633 es una novedaêbådo entre el deudory un tep

da es la traslación de la deuda que resultaba de un contrato en reemplazo del deudor pr¡m¡_
cero, por el cual éste se compromete a satisfacerlla obljgacciå a la aprobación del acreedor pu_
tivo. Tal convenio quedaba subordinado en su p ena e ica '. . ido.diendo las partes mientras tanto revocar o alterar lo conven

_ . . . sos de los dos artículos ante-
Art. 1634. _ «Conformidad para la liberacion del deudor». EN ïìšïnentei Esta conformidad pue_
riores el deudor sólo queda liberado si el acreedor lo admite exp _do restada en un contra-. - - - _ ' ' ` ha side ser anterior, simultanea, o posterior ala cesion. pero es ineficaz si P
to celebrado por adhesión.

. 1 . - _ - ias.l Concordancias con la normativa anterior. No existen concordanfi

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar. I t Í
, . . . ad delCCCN. Para quee con ra oAnalisis de la normativa del CCCN. El art. 1634 es una n0v€d

tenga efectos es necesaria la aprobación del acreedor.

- -' ' bliga frente al- -' de liberacion si el tercero se o. ._ romesa de liberacion». Hay promesa
:ft clôss (dir la deuda en su lugar Esta promesa sólo vincula al terc€f° mn el d€\ld0I'. <-*XCGPÍQeu or a cump i -
que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. _

. - - . - ancias.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concord

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
. . _ . d lCCCN. Ha romesa delibe-Analisis dela normativa del CCCN. El art. 1635 es unajnovedïnfe porel Cuaìlå tercero Se com

ración en virtud de un convenio paralelo a una obligacion eXI
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promete a liberar al deudor oportunamente, sin quedar obligado a hacerlo frente al acreedor;
esta figura también se llama asunción de cumplimiento.

Capítulo 27
Cesión de la posición contractual

Art. 1636._ «Transmisión››. En los contratos con prestaciones pendientes cualquiera de las partes
puede transmitir a un tercero su posición contractual, si las demás partes lo consienten antes, simul-
táneamente o después de la cesión.
Si la conformidad es previa a la cesión, ésta sólo tiene efectos una vez notificada a las otras partes,
en la forma establecida para la notificación al deudor cedido.
p Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1636 es una novedad del CCCN.

Art. 1637. _ «Efectos››. Desde la cesión o, en su caso, desde la notificación a las otras partes, el ce-
dente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario.
Sin embargo, los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado
con éste el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. En tal ca-
so, el cedido o los cedidos deben notificar el incumplimiento al cedente dentro de los treinta días de
producido; de no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1637 es una novedad del CCCN.

Art. 1638._ «Defensas». Los contratantes pueden oponer al cesionario todas las excepciones de-
rivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, excepto que hayan he-
cho expresa reserva al consentir la cesión.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1638 es una novedad del CCCN.

Art. 1639. _ «Garantía››. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. El
pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia y validez se tiene por no escrito si la nulidad
ola inexistencia se debe a un hecho imputable al cedente.
Si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros contratantes, responde co-
mo fiador.
Se aplican las normas sobre evicción en la cesión de derechos en general.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN; El art. 1639 es una novedad del CCCN. Se establecen pautas
para garantizar el crédito.
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Art. 1640.- «Garantias de terceros». Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al
cesionario sin autorización expresa de aquéllas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1640 es una novedad del CCCN. Las garantías de ter-
ceros no pasan al cesionario sin la debida autorización.

Capítulo 28
Transacción

Art. 1641. -- «Concepto››. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio,
o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 832.

Análisis dela normativa anterior. La transacción era un acto jurídico bilateral, por el cual las
partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguían obligaciones litigiosas o dudosas.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1641 incorpora a la transacción como contrato, ya
que antes se tenia al instituto como un modo de extinción de las obligaciones.

Art. 1642. - «Caracteres y efectos». La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin ne-
cesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 850.

Análisis dela normativa anterior. La transacción extinguía los derechos y obligaciones que las
partes hubieran renunciado, ytiene para con ellas la autoridad dela cosajuzgada.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1642 sigue los lineamientos del art. 880 del Cód. Civil.
Su interpretación es restrictiva.

Art. 1643. - «Forma››. La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos Iitigiosos
sólo es eficaz a partir dela presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en
que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 837 y 1 184, inc. 8°.

Análisis dela normativa anterior. La validez de lastransacciones no estaba sujeta a formalidad
alguna, salvo cuando se tratara de transacción de inmuebles.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1643 establece que la transacción debe hacerse por
escrito como elemento innovador.

Art. 1644.- «Prohibiciones››. No puede transigirse sobre derechos en los que esta comprometido
el orden público, ni sobre derechos irrenunciables.
Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado
de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquéllos, o de otros
derechos sobre los que, expresamente, este Código admite pactar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 843 a 845 y 848.

I hammurabi

si

W.

1
,/,

šë:

Fi*

Z.

É

1??¿J

ser

¿Qa

`?ë

l
l
#3

ft),

»~

i

2
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Análisis de la normativa anterior. No se podía transigi_r sobre cuestiones de validez o nulidad
del matrimonio, las cosas que estaban fuera del comercio, las cuestiones relativas a la patria po-
testad y sobre los derechos eventuales a una sucesión ni sobre la sucesión de una persona viva
(pacto de herencia).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1644 sigue los mismos principios del Código Civil.

Art.1645._ «Nulidad de la obligación transada». Si la obligación transada adolece de un vicio que
causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el
vicio, y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 833.

Análisis de la normativa anterior. Siendo la transacción un acto jurídico se aplican las nulida-
des propias de éstos.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1645 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1646. _ «Sujetos››. No pueden hacer transacciones:
a) las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo;
b) los padres, tutores, o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera

con autorización judicial;
c) los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento,

sin la autorización deljuez dela sucesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 841.

Análisis de la normativa anterior. No podían hacer transacciones los tutores, curadores, alba-
ceas, agentes del Ministerio Público, representantes de personasjuridicas si no fueran autori-
zados y también los apoderados si no tuvieran poderes especiales.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1646 sigue los mismos lineamientosdel Código Civil.

Art. 1647.- «NuIidad››. Sin perjuicio delo dispuesto en el Capítulo 9 del Título IV del Libro Prime-
ro respecto de los actos jurídicos, la transacción es nula:

a) si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes, o ineficaces;
b) si, al celebrarla. una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro títu-

lo mejor;
c) si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que

la impugna lo haya ignorado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 833 y 857 a 860. .

Análisis de la normativa anterior. Se aplican las nulidades de los actosjurídicos, pero también
se agrega el supuesto de si hubiera hecho la transacción habiendo ignorado la sentencia que
había concluido el pleito, por descubrimientos de documentos que no se tuvo conocimiento al
momento de hacerla.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1647 sigue los mismos lineamientos del Código Civil.

Art. 1648.- «Errores aritméticos». Los errores aritméticos no obstan a la validez dela transacción,
pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 861.
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Análisis dela normativa anterior. La transacción sobre una cuenta litigiosa no podía ser rescin-
dida por descubrirse en ella errores aritméticos. Las partes podían demandar su rectificación
cuando hubiera error en lo dado, o cuando se hubiera dado la parte determinada de una suma,
en la cual había un error aritmético de cálculo.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1648 incorpora la ratificación de las partes para sanear
el vicio.

Capítulo 29
Contrato de arbitraje

_ Introducción. Las normas relativas al arbitraje en la Argentina han estado, históricamen-
te, contenidas en los códigos de procedimiento civil. El Código Procesal Civil y Comercial dela
Nación consagra el Libro Vl al "Proceso arbitral”, en dos títulos: el Título l ("Juicio arbitral") de-
dicado a regular lo concerniente al arbitraje de derecho (arts. 736 a 765) y el Titulo ll ("Juicio de
amigables componedores") que regla lo relativo al arbitraje de equidad (arts. 766 a 772). Adi-
cionalmente, el Titulo lll contiene una norma (art. 773) sobre la "Pericia arbitral". Por cuestio-
nes prácticas preferimos omitir el análisis exegético, anotando de forma general el tema del
arbitraje infra, en el apartado "Análisis de la normativa del CCCN”_

Art. 1649. _ «Definición››. Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la deci-
sión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir
entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho
privado en la que no se encuentre comprometido el orden público.

Art. 1650. _ «Forma››. El acuerdo de arbitrajedebe ser escritoy puede constar en una cláusula com-
promisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria cons-
tituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que
esa cláusula forma parte del contrato.

Art. 1651. _ «Controversias excluidas». Quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes
materias:

a) las que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas;
b) las cuestiones de familia;
c) las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores;
d) los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto;
e) las derivadas de relaciones laborales.

Las disposiciones de este Código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controver-
sias en que sean parte los Estados nacional o local.

Art. 1652. _ «Clases de arbitraje». Pueden someterse a la decisión de arbitradores o amigables
componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se estipula en el
convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de amigables componedores, o sino se au-
toriza expresamente a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se debe entenderque es
de derecho.

Art. 1653. _«Autonomía››. El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se re-
laciona. La ineficacia de éste no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros
conservan su competencia, aun en caso de nulidad de aquél, para determinar los respectivos dere-
chos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones.
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135 Título IV _ Contratos en particular Arts. 1654/1659

Ari. 1654. _ «Competencia››. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a
los árbitros la atribución para decidirsobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones re-
jafivas ala existencia o ala validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impi-
da entrar en el fondo dela controversia.

Art. 1655. _ «Dictado de medidas previas». Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbi-
traje atribuye alos árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas
cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros pueden exigir caución
suficiente al solicitante. La ejecución de las medidas cautelares y en su caso de las diligencias preli-
minares se debe hacer por el tribunal judicial. Las partes también pueden solicitar la adopción de es-
tas medidas al juez. sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una re-
nuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco excluye los poderes de los árbitros.
Las medidas previas adoptadas por los árbitros según lo establecido en el presente artículo pueden
ser impugnadas judicialmente cuando violen derechos constitucionales o sean irrazonables.

Art. 1656. _ «Efectos. Revisión de los laudos arbitrales». El convenio arbitral obliga a las partes a
cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias
sometidas a arbitraje, excepto que el tribunal arbitral no esté aun conociendo de la controversia, y
el convenio parezca ser manifiestamente nulo o inaplicable.
En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbitraje.
Los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo pueden ser re-
visados ante lajusticia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nu-
lidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente Código. En el contrato de arbitra-
je no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al orde-
namientojurídico.

Art. 1657. _ «Arbitraje institucional». Las partes pueden encomendar la administración del arbi-
traje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales o extranjeras
cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras rigen
todo el proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje. V

Art. 1658. _ «Cláusulas facuItativas››. Se puede convenir:
a) la sede del arbitraje;
b) el idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento:
c) el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en sus actuaciones. A falta de

acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que considere apro-
piado;

d) el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo,
rige el que establezca el reglamento de la entidad administradora del arbitraje, y
en su defecto el que establezca el derecho dela sede;

e) la confidencialidad del arbitraje;
f) el modo en que se deben distribuir o soportar los costos del arbitraje.

Art.1659._«Designación de los árbitros». El tribunal arbitral debeestar compuesto por uno o más
árbitros en número impar. Si nada se estipula, los árbitros deben sertres. Las partes pueden acordar
libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo:

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombra un árbitro y los dos árbitros así
designados nombran al tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los
treinta días de recibido el requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los
dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los
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treinta dias contados desde su nombramiento, la designación debe ser hecha. a pe-
tición de una de las partes por la entidad administradora del arbitraje o, en su de-
fecto, por el tribunal judicial;

b) en el arbitraje con árbitro único. si las partes no consiguen ponerse de acuerdo so-
bre la designación del árbitro, éste debe ser nombrad0. H Petlflófl de Cualflulefa de
las partes por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribu-
nal judicial. d b I f

` 'm lica más de dos partes y éstas no pueden llegar a un acuer o so re a or-
Cuadìdocliisiiïtlbiólriitiéiirilïunal arbitral la entidad administradora del arbitraje. 0 en su defecto, elma e c -
tribunal judicial debe designar al árbitro o los árbitros.

Art 1550 «Calidades de los árbitros» Puede actuar como árbitro cualquier persona con plena
I - . - - ' lar que los árbitros reúnan determinadas condiciones decapacidad civil. Las partes pueden GSÍIPU

nacionalidad. profesión o experiencia.

Art 1661 Nulidad» Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación privilegiada en_ , _ (( .

cuanto a la designación de los árbitros.

Art 1662 Obligaciones de los árbitros» El árbitro que acepta el cargo celebra un contrato con_ _ _ « -

cada una de las partes y se obliga a: _ _ _
a) revelarcualquier circunstancia previa ala aceptación o que surja con posterioridad

que pueda afectar su independencia e impafclalldadi _ _
b) permanecer en el tribunal arbitral hasta la terminación del arbitraje, excepto que

justifique la existencia de un impedimento o una causa legítima de renunda;
c) respetar la confidencialidad del procedimiento; I _
d) disponer de tiempo suficiente para atender diligentemente el arbitraje;
e) participar personalmente de las audiencias;
f) deliberar con los demás árbitros;
g) dictar el laudo motivado y en el plazo establecido. I I _ _ d I d b t

I ' b`t s deben arantizar la igualdad de la'-i Paftes V e P"|"¢|P|° 9 9 a 9
En tïdâã lbiiïïi cbsiriil qlubose dé a casila una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus de-con ra ic .
rechos.

1663 Recusación de los árbitros» Los árbitros pueden ser recusados por las mismas razo-._ « - _ .
Art- l ` eces de acuerdo al derecho dela sede del arbitraje. La recusacion es resuelta por la en-u
$15 gued oãiiistradora del arbitraje o en su defecto, por el tribunal judicial. Las partes pueden con-i a a mi - _ ,
venir que la recusación sea resuelta por l0S 0fI'0S äl'bI'fl'05-

664 Retribución de los árbitros» Las partes y los árbitros pueden pactar los honorarios-_ (( ' . . .

ârtï 1t l I modo de determinarlos Si no lo hicieran, la regulación se hace por el tribunal judicial
de eïuceìgcfa las reglas locales aplicables a la actividad extrajudicial de los abogados.e a

665 Extinción de la competencia de los árbitros». La competencia atribuida a los árbitros.__ ( _

Art-1| -t io de arbitraje se extingue con el dictado del laudo definitivo, excepto para el dictado
sor e cimcïnes aclaratorias o complementarias conforme a lo que las partes hayan estipulado o ae reso u i
las previsiones del derecho de la sede.

C ordancias con la normativa anterior- Cód Proc. Civ. y Com. de la Nación, arts. 736 a 773.I onc ' '
A álisis dela normativa anterior Remitimos a lo expresado supra en la "Introducción".n _
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Análisis de la normativa del CCCN. El Código Civil y Comercial incorpora, dentro del Título IV
("Contratos en particular”) del Libro Tercero (” Derechos personales"), el Capítulo 29 dedicado
al "Contrato de arbitraje”, al cual destina los arts. 1649 a 1665.
Luego de establecer la definición del contrato de arbitraje (art. 1649) y su requisito de forma
(art. 1650), el Código enumera las controversias que están excluidas de dicho contrato (art.
1651) y las modalidades que el arbitraje puede revestir (art. 1652). En los arts. 1653 y 1654 se
sientan dos importantes principios enla materia: el de la "separabilidad" del acuerdo arbitral
respecto del contrato base con el que se relaciona y el "competencia-competencia" que habili-
ta a los árbitros a decidir sobre su propia competencia.
El CCCN determina dos consecuencias que se derivan del convenio arbitral: la autorización a los
árbitros para dictar medidas cautelares (art. 1655) y la exclusión dela competencia de los tribu-
nalesjudiciales (art. 1656). Asimismo, regula el arbitraje institucional (art. 1657) y establece las
cláusulas facultativas que las partes pueden incorporar al convenio arbitral (art. 1658).
También se ocupa el CCCN de reglar lo relativo a la designación de los árbitros (art. 1659), las
cualidades que deben revestir (art. 1660), sus obligaciones (art. 1662), las causales por las cuales
pueden ser recusados (art. 1663), su retribución (art. 1884) y la extinción de su competencia (art.
1665). En relación con ello prevé, en el art. 1661, que es nula la cláusula que confiere a una par-
te una situación privilegiada en cuanto ala designación de los árbitros.

Capítulo 30
Contrato de fideicomiso

Sección la _ Disposiciones generales
Art. 1666. _ «Definición››. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante,
transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fidu-
ciario, quien seobliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el con-
trato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 1°. 2

Análisis dela normativa anterior. El art. 1° de la ley 24.441 había sido observado por la doctri-
na más por cuestiones de precisión en la redacción que por disputas sustanciales. Así, el "trans-
mita" de la norma derogada no era consistente en su tenor literal con el carácterconsensual del
contrato, y originó algún debate innecesario sobre la cuestión. Por otro lado, se identificaba de
una manera promiscua al fideicomisario, refiriéndolo juntamente con el beneficiario o fidu-
ciante que tomaban ese rol.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma analizada del CCCN reemplaza el "transmita" del
art. 1° de la ley 24.441 por "transmite o se compromete a transmitir”, con el sentido explicado,
más arriba. Asimismo, se elimina el carácter determinado de los bienes, atento a la posibilidad
que ya preveía el art. 4° de la ley 24.441, y que se refleja en el art. 1667 del CCCN. Se distingue
además con mejortécnica la figura del beneficiario del contrato (quien aprovecha, en términos
económicos, el patrimonio fideicomitido), de la del fideicomisario (que es quien recibe el patri-
monio fideicomitido en el supuesto del acaecimiento del plazo o condición del contrato).

Art. 1667. _ «Contenido››. El contrato debe contener:
a) la individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posi-

ble tal individualización a la fecha dela celebración del fideicomiso, debe constar
la descripción de los requisitos y caracteristicas que deben reunir los bienes;
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b) la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fidei-
comiso, en su caso;

c) el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria;
d) la identificación del beneficiario, ola manera de determinarlo conforme con el art.

1671: _
e) el destino delos bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideico-

misario a quien deben transmitirse o la manera de determinarlo conforme con el
art. 1672;

f) los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si cesa.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, arts. 2° y 4°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 4° de la ley 24.441 era la norma básica, pero no única,
para determinar el contenido contractual minimo del fideicomiso; en tanto el art. 2° se referia
a las particularidades de la designación del beneficiario, pero sin incluir este contenido en el

0marco delart_4 _
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo del CCCN integra en una norma única el conte-
nido contractual mínimo con la designación del beneficiario (inc. dy el reenvío al art. 1671), an-
tes previsto separadamente. Fuera de ello, las modificaciones son mínimas, adecuándose aspec-
tos gramaticales (incs. a y f), agregándose "en su caso" respecto del inc. b), y eliminando la re-
ferencia al plazo máximo y situación de incapacidad (ahora objeto del art. 1668) en el inc. c),
donde también se reemplaza "dominio fiduciario" por "propiedad fiduciaria”. Para el actual
inc. e) se agrega como previsión necesaria la incorporación de las pautas de determinación del
fideicomisario, con lenguaje análogo al del inc. d) y con remisión al art. 1672.

Art. 1668. _ «Plazo. Condición». El fideicomiso no puede durar más de treinta años desde la cele-
bración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restrin-
gida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o dela restricción a su capacidad, o
su muerte.
Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto.
Cumplida la condición o pasados treinta años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fidei-
comiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato. A falta de
estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, arts. 1°, parte final, 4°, inc. c) y 25, inc. a).

Análisis dela normativa anterior. Los contenidos, con excepción del párr. 2°, estaban presen-
tes en las normas indicadas en las concordancias.
Análisis de la normativa del CCCN. No se incorporan modificaciones sustanciales en las mate-
rias tratadas, sino que presentan de una manera unificada temas afines, mejorando la estruc-
tura normativa de la figura contractual. La primera parte de la norma del CCCN analizada rei-
tera la solución del art. 4°, inc. c) de la ley 24.441, con las modificaciones obligadas por la dife-
rente estructura del CCCN en materia de incapacidad. Se mejora la redacción en lo atinente al
plazo, que se computa no desde la "constitución" del fideicomiso (término inapropiado para
una figura contractual no societaria), sino desde la celebración del contrato. Se mantiene el pla-
zo máximo de treinta años, aclarándose que el pacto de un mayor plazo no es causal de invali-
dez del contrato (a pesar de su nota de orden público: Kiper, Claudio M.- Lisoprawski, Silvio V.,
El fideicomiso en el Proyecto de Código, LL, 2012-E-812), sino de reducción de pleno derecho al
término autorizado. El vencimiento del plazo o condición conlleva la extinción del contrato, lo
que se prevé enla norma y no en un artículo separado como en la legislación derogada. Por úl-
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139 Titulo IV _ Contratos en particular Arts, 1559/1571

timo, en ausencia de previsión contractual, se determina la transmisión del patrimonio fideico-
mitido al fiduciante o sus herederos, en consonancia con lo establecido por el art. 1672.

Art. 1669. _ «Forma››. El contrato, que debe inscribirse en el Registro Público que corresponda,
puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya trans-
misión debe ser celebrada por instrumento público. En este caso, cuando no se cumple dicha forma-
lidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es pos-
terior ala celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las for-
malidades necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el contra-
to de fideicomiso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Más que de modo indirecto por las referencias imprecisas de
los arts. 12 y 13 de la ley 24.441, la legislación derogada guardaba silencio acerca de la forma del
contrato de fideicomiso.
Análisis de la normativa del CCCN. Queda claro que aunque el contrato de fideicomiso presen-
ta naturaleza formal, requiere la forma escrita, pero sólo como excepción el instrumento públi-
co (y aun en este caso, "cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa
de otorgarlo"). En el trámite parlamentario se agregó una critica referencia al registro público
del contrato ("que debe inscribirse en el Registro Público que corresponda "), que no encuentra
unajustificación razonable.

Art. 1670._«0bjeto››. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el
C°me"'ï¡°- ¡"¢lU5° U"¡V9f$a|¡dad€S. pero no pueden serlo las herencias futuras
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, arts. 1° y 4°, inc. a).

Análisis de la norm_ativa_anteri_or. E_l objeto, entendido como la definición contractual de la in-
tegracion del patrimonio fideicomitido, encontraba su sede normativa en la indicada en las
concordancias.
›å\Ãi_ii_ii_ÍicsSt_l_ì;_i_iï_n_;zì_ï;/_aS:_e_l_C_C_CdN. La norrr__a_del CCCN analizada incluye la previsión expresa
_aS ___g____S ___en___a____S en ______________ Íulägsišersši i__ ades (excluyendo las herencias futuras, atento a
24 _____ S,eg_____ _a ___d____c_ó__ de _oS am ___ria .__ _a cuestion habia sido controvertida bajo la ley

- ¡_ _ _ y4 , inc. a) de esa norma, quiza equivocando la inter-
pretacion mas adecuada a la flexibilidad para la determinación del objeto. Con la redacción vi-
gente, no quedan dudas acerca de esa posibilidad: si los bienes pueden ser enunciados en for-
ma genérica, bastando la declaración de sus requisitos y caracteristicas, no sejustifica que no se
admita la transmisión de una universalidad juridica o de hecho (Kiper - Lisoprawski, op. cit.). _

Sección 2° _ Sujetos
Ai†.1671.- B f"' --- - .-e___s_____ 0 no a_«___š_r_1__e ic:_ar_o›_. El beneficiario puede ser una persona humana o juridica, que puede

_ _ p_o_ e o_ orgamiento del contrato; en este ultimo caso deben constar los datos
que permitan su individualización futura. Pueden ser beneficiarios el fiduciante el fiduciario o el fi-
deicomisario. '
Pueden desi nars ' ' ' ' ' - - -› - . ._ _ g evarios beneficiarios quienes. excepto disposicion en contrario, se benefician por
igual. para el caso de no aceptacion o renuncia de uno o más designados o cuando uno u otros no
lle an a existir s f ._ _ _ . e puede establecer el derecho de acrecerde los demas o, en su caso, designar bene-
ficiarios sustitutos.
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Si ningún beneficiario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario
es el fideicomisario. Si también el fideicomisario renuncia o no acepta, o si no llega a existir, el bene-
ficiario debe ser el fiduciante. _
El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmitirse por actos entre vivos o
por causa de muerte, excepto disposición en contrario del fiduciante. Si la muerte extingue el dere-
cho del beneficiario designado, -se aplican las reglas de los párrafos precedentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 2°.

Análisis de la normativa anterior. Lo atinente al beneficiario del contrato de fideicomiso era
objeto del art. 2° de la ley 24.441. Allí no se contemplaba, sin embargo, la transmisibilidad del
derecho del beneficiario no aceptante, y era debatida la posibilidad de la identidad entre fidu-
ciario y beneficiario.
Análisis dela normativa del CCCN. No se introducen novedades sustantivas en el tema tratado
por la norma del CCCN analizada, pero sí aclaraciones relevantes. El párr. 1° mantiene la redac-
ción derogada, con las adaptaciones correspondientes a la designación de los sujetos de dere-
cho en el CCCN. Se prevé de manera expresa que la posición de beneficiario puede asumirla el fi-
duciante, el fiduciario o el fideicomisario (para el caso del fiduciario, véase además el art. 1673).
También la posibilidad de pactar el derecho de acrecer y la designación de beneficiarios sustitu-
tos. Con el nuevo texto, la posibilidad de transferir el derecho por parte del beneficiario no acep-
tante es objeto de referencia particular, sujeto alo que disponga el fiduciante en el contrato.

Art 1672 _ «Fideicomisario››. El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al
concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos. No
puede ser fideicomisario el fiduciario.
Se aplican al fideicomisario los párrafos primero, segundo y tercero del art. 1671.
Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el fideicomisario es el fidu-
ciante.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La ley 24.441 no contemplaba previsiones particulares para
el fideicomisario.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1672 cubre el vacío dejado por la omisión de la ley
24 441 estableciendo las precisiones minimas y necesarias para el rol del fideicomisario en el
negocio fiduciario. La norma limita la legitimación del fiduciario como fideicomisario, y respec-
to a la determinación de este último, remite a lo previsto por el art. 1671. Como opción por de-
fecto de ìgual modo que para el beneficiario (art. 1671), se establece que el papel de fideico-
misario en el elenco del negocio fiduciario recae en el fiduciante.

Art 1673. _ «Fiduciario››. El fiduciario puede ser cualquier persona humana ojuridica.
Sólo pueden ofrecerse al público para actuar comofiduciarios las entidades financieras autorizadas
a funcionar como tales, sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que
autoriza el organismo de contralor de los mercados de valores, que debe establecer los requisitos
que deben cumplir.
El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar
privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 5°.

Análisis de la normativa anterior. Con la excepción del último párrafo, idénticas soluciones se
presentaban en el art. 5° de la ley 24.441.
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141 Titulo IV _ Contratos en particular Arts. 1674/1676

Análisis de la normativa del CCCN. El párr. 1° recibe la nomenclatura actual de los sujetos de de-
recho, sin cambios respecto de la norma derogada. El párr. 2° reitera la previsión actual de la
función de control (limitada principalmente al registro y satisfacción de exigencias patrimo-
niales) del "organismo de contralor de los mercados de valores" (antes la referencia era direc-
tamente a la Comisión Nacional de Valores) para el fiduciario que publicita sus servicios como
tal. El párrafo final marca una toma de posición en una cuestión objeto de debate en la doctri-
na, aceptando que el fiduciario pueda ser beneficiario._Para esa hipótesis, se establece la obli-
gación de prevenir conflictos de intereses, y en cualquier caso, actuar privilegiando los intere-
ses de los demás sujetos.

Art.1674._«Pauta de actuación. Solidaridad». El fiduciario debe cumplirlas obligaciones impues-
tas por la ley y por el contrato con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa
sobre la base de la confianza depositada en él.
En caso de designarse a más de un fiduciario para que actúen simultáneamente, sea en forma con-
junta o indistinta, su responsabilidad es solidaria por el cumplimiento de las obligaciones resultan-
tes del fideicomiso.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 6°.

Análisis de la normativa anterion La norma anterior estaba prevista en el art. 6° dela ley 24.441.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada, además de reproducir en su
párr. 1° lo dispuesto por el art. 6° dela ley 24.441 (más allá dela modificación del tiempo verbal),
agrega como novedad la previsión de la responsabilidad solidaria en la hipótesis de designa-
ción plural de fiduciarios con actuación simultánea. Véase también para los cofiduciarios lo pre-
visto por el art. 1688.

Art. 1675. _ «Rendición de cuentas». La rendición de cuentas puede ser solicitada por el benefi-
ciario, por el fiduciante o por el fideicomisario, en su caso, conforme a la ley y a las previsiones con-
tractuales; deben ser rendidas con una periodicidad no mayor a un año. r
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 7°.

Análisis dela normativa anterior. La obligación de rendir cuentas encontraba su sede en el art.
7° dela ley 24.441, que también incorporaba lo ahora previsto en el art. 1676.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada incorpora como novedad la
posibilidad de que la rendición de cuentas sea exigida no sólo por el beneficiario, sino también
por el fiduciante y, en su caso, por el fideicomisario. Se mantiene el plazo, que sólo es suscepti-
ble de ser abreviado por cláusula en el contrato, atento al carácter indisponible de la obligación
(art. 1676).

Art. 1676._ «Dispensas prohibidas». El contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación
de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que puedan incurrir él o sus dependientes, ni de la prohi-
bición de adquirir para silos bienes fideicomitidos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 7°.

Análisis de la normativa anterior. La norma anterior estaba prevista en el art. 7° de la ley
24.441, que también incorporaba el contenido del art. 1675 del nuevo ordenamiento.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reiteran las prohibiciones expresas del art. 7° de la ley
24.441, modifìcándose eltiempo verbal ytrasladándose al artículo precedente los demás aspec-
tos dela obligación de rendición de cuentas.

I hammurabi

l,

1' ..-'2..'”a-::1.=

__. :ce

1 4--1' a;

t» 1 Qfaèë
i Eh

U

(W: __..-.en 1;

É, - __

l
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Art. 1677. _ «Reembolso de gastos. Retribución». Excepto estipulación en contrario, el fiduciario
tiene derecho al reembolso de los gastos y a una retribución, ambos a cargo de quien o quienes se
estipula en el contrato. Si la retribución no se fija en el contrato, la debe fijar eljuez teniendo en con-
sideración la-índole dela encomienda, la importancia de los deberes a cumplir, la eficacia dela ges-
tión cumplida y las demás circunstancias en que actúa el fiduciario.
is Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 8°.

Análisis de la normativa anterior. La norma anterior sostiene que la actividad del fiduciario de-
be ser remunerada, salvo pacto en contrario.
Análisis dela normativa del CCCN. Aunque la norma del CCCN analizada mantiene el carácter
oneroso dela actuación del fiduciario y su derecho al reembolso de gastos, se introducen algu-
nas precisiones sobre estas cuestiones. Así, se permite expresamente que la retribución o reem-
bolso de gastos se ponga en cabeza de cualquier participante del negocio fiduciario o de unter-
cero (más allá de que en la práctica se trata de cargos directos al patrimonio fideicomitido, so-
portados en consecuencia por los beneficiarios y en instancia final por el fideicomisario). Por
otro lado, para la infrecuente situación de ausencia de previsión contractual, se establecen co-
mo pautas de graduación adicionales, para la determinaciónjudicial de la retribución, la efica-
cia de la actuación del fiduciario y las demás circunstancias vinculadas con su actividad.

Art. 1678. _ «Cese del fiduciario». El fiduciario cesa por:

a) remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones o por hallarse imposibi-
litado material ojuridicamente para el desempeño de su función, a instancia delfi-
duciante; o a pedido del beneficiario o del fideicomisario, con citación del fidu-
ciante;

b) incapacidad, inhabilitación y capacidad restringida judicialmente declaradas, y
muerte, si es una persona humana;

c) disolución, si es una persona juridica; esta causal no se aplica en casos de fusión o
absorción, sin perjuicio de la aplicación del inc. a). en su caso;

d) quiebra o liquidación;
e) renuncia, si en el contrato se la autoriza expresamente, o en caso de causa grave o

imposibilidad material o juridica de desempeño de la función; la renuncia tiene
efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fidu-
ciario sustituto.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 9°.

Análisis de la normativa anterior. Con menor definición en alguna de las cuestiones tratadas,
la cesación del fiduciario encontraba su sede en el art. 9° dela ley 24.441.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada introduce diversas precisio-
nes sobre las cuestiones tratadas por el art. 9° dela ley 24.441. En el inc. a), se legitima al fidei-
comisario (con citación del fiduciante) para instar la acción judicial de remoción, agregándose
como causal, además del incumplimiento de las obligaciones, la situación de imposibilidad ma-
terial o jurídica (ausencia, abandono de funciones, etcétera) para cumplir las funciones enco-
mendadas. En el inc. b) se agrega ala referencia la incapacidadjudicialmente declarada por las
situaciones previstas en el nuevo ordenamiento como inhabilitación y capacidad restringida
(siemprejudicialmente declaradas). En el inc. c) se aclara que no hay cese por disolución en los
casos de fusión o absorción societaria, salvo que se verifique la situación correspondiente al inc.
a). Se mantienen las hipótesis de cese por quiebra o liquidación en el inc. d). Para el caso de la
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renuncia en el inc. e), se agrega el cese aun en ausencia_de renuncia permitida si en el contrato
existiere una causa grave o imposibilidad material o jurídica de desempeño de la función (lo
que en ausencia de una determinación contractual requerirá siempre la intervención judicial,
en la modalidad prevista por el artículo siguiente). La renuncia continúa requiriendo para su
eficacia la transmisión del patrimonio fideicomitido al nuevo fiduciario.

Art. 1679._ «Sustitución del fiduciario». Producida una causa de cese del fiduciario, lo reemplaza
el sustituto indicado en el contrato o el designado de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si
no lo hay o no acepta, el juez debe designar como fiduciario a una de las entidadesautorizadas de
acuerdo a lo previsto en el art. 1690.
En caso de muerte del fiduciario, los interesados pueden prescindir de la intervención judicial, otor-
gando los actos necesarios para la transferencia de bienes.
En los restantes casos de los incs. b), c) y d) del art. 1678, cualquier interesado puede solicitar al juez
la comprobación del acaecimiento de la causal y la indicación del sustituto o el procedimiento para
su designación, conforme con el contrato o la ley, por el procedimiento más breve previsto por la ley
procesal local. En todos los supuestos del art. 1678 el juez puede, a pedido del fiduciante, del bene-
ficiario, del fideicomisario o de un acreedor del patrimonio separado, designar un fiduciariojudicial
provisorio o dictar medidas de protección del patrimonio, si hay peligro en la demora.
Si la designación del nuevo fiduciario se realiza con intervención judicial, debe ser oído el fiducian-
te.
Los bienes fideicomitidos deben ser transmitidos al nuevo fiduciario. Si son registrables es forma
suficiente del titulo el instrumentojudicial, notarial o privado autenticado, en los que conste la de-
signación del nuevo fiduciario. La toma de razón también puede ser rogada por el nuevo fiduciario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 10.

Análisis de la normativa anterior. De manera incompleta, con vacios que habían suscitado de-
bates enla doctrina, la sustitución del fiduciario se regulaba en el art. 10 de la ley 24.441.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1679 introduce diversas precisiones para subsanar la
ausencia de previsiones contractuales sobre la sustitución del fiduciario, y los vacíosy conflictos
interpretativos que planteaba el art. 10 de la ley 24.441. Los aspectos novedosos más significa-
tivos son los siguientes: i) ante la muerte del fiduciario, se autoriza la transmisión directa del
patrimonio fideicomitido por los interesados, sin intervención judicial; ii) para los incs. b), c) y
d) del art. 1678, se legitima a cualquier interesado para que, ante el cese del fiduciario, puede
solicitar el nombramiento del sustituto por via judicial ycon el procedimiento más breve previs-
to en la ley procesal aplicable; /ii) para todos los supuestos del art. 1678, se prevé que cualquier
interesado (aun un acreedor del fideicomiso) puede solicitar la designación de un fiduciario
provisorio o el dictado de medidas de protección del patrimonio fideicomitido, y iv) se aclara
que es forma suficiente para requerir la inscripción de los bienes registrables a nombre del nue-_
vo fiduciario el instrumentojudicial, notarial o privado en los que conste la designación de nue-
vofiduciario, sin necesidad del otorgamiento de un instrumento de transferencia de los bienes.

Art. 1680. _ «Fideicomiso en garantía». Si el fideicomiso se constituye con fines de garantía, el fi-
duciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresen al patrimonio, incluso por cobrojudicial o
extrajudicial de los créditos o derechos fideicomitidos, al pago de los créditos garantizados. Respec-
to de otros bienes, para ser aplicados ala garantía el fiduciario puede disponer de ellos según lo dis-
puesto en el contrato y. en defecto de convención, en forma privada ojudicial, asegurando un me-
canismo que procure obtener el mayor valor posible de los bienes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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Análisis dela normativa anterior. La ley 24.441 guardaba silencio sobre la posibilidad de cele-
brar un fideicomiso con fines de garantía, lo que había generado algún debate en la doctrina
(a nuestro criterio, y de la amplia mayoría de los autores, injustificado), pero sin un reflejo en la
jurisprudencia que había aceptado la figura sin controversia.
Análisis dela normativa del CCCN. La previsión del CCCN es breve, en tanto se aplican al fidei-
comiso en garantía las disposiciones generales del contrato (incluyendo la posible identidad
entre el beneficiario y fiduciario). El art. 1680 hace foco en las facultades de realización de los
bienes por parte del fiduciario (véase sobre el tema Paolantonio, Martin E., Facultades del fidu-
ciario en el fideicomiso de garantía, ponencia en las "XVI Jornadas Nacionales de Derecho Ci-
viI"), cuestión particularmente sensible ante la necesidad de equilibrar los intereses en juego y
evitar una conducta que perjudique al deudor (típicamente fiduciante y fideicomisario en esta
modalidad). Se prevé: i) para el caso de que el patrimonio fideicomitido esté integrado por di-
nero (tanto al inicio del contrato como ante su incorporación por subrogación real), la posibili-
dad de aplicación directa a la deuda garantizada, ya que por hipótesis puede descartarse en es-
te supuesto el perjuicio para el deudor; ii) para otros tipos de bienes, en tanto no existan previ-
siones contractuales, el recurso a cualquier vía de realización (judicial o extrajudicial) apto pa-
ra obtener el mayor valor posible dela garantía. Vale la pena señalar que el estándar impuesto
para el fiduciario es de compleja interpretación, y genera riesgos que seguramente harán que
la cuestión sea objeto de expreso y preciso tratamiento en el contrato.

Art. 1681. _ «Aceptación del beneficiario y del fideicomisario. Fraude». Para recibir las prestacio-
nes del fideicomiso, el beneficiario y el fideicomisario deben aceptar su calidad de tales.
La aceptación se presume cuando intervienen en el contrato de fideicomiso, cuando realizan actos
que inequivocamente la suponen o son titulares de certificados de participación o detítulos de deu-
da en los fideicomisos financieros.
No mediando aceptación en los términos indicados, el fiduciario puede requerirla mediante acto au-
téntico fijando atal fin un plazo prudencial. No producida la aceptación, debe solicitar al juez que la
requiera sin otra substanciación, fijando a tal fin el modo de notificación al interesado que resulte
más adecuado. ›
El beneficiario y el fideicomisario pueden, en la medida de su interés, reclamar por el debido cum-
plimiento del contrato y la revocación de los actos realizados por el fiduciario en fraude de sus inte-
reses, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, arts. 18 y 19 (parcialmente).

Análisis de la normativa anterior. La ley 24.441 no incorporaba previsiones expresas sobre la
aceptación del beneficiario y el fideicomisario (que no son partes del contrato de fideicomiso),
y sólo de manera limitada se referia a las acciones delfiduciante o beneficiario en ausencia de
actuación del fiduciario.
Análisis dela normativa del CCCN. En atención a la relevancia que en el negocio fiduciario tie-
nen el beneficiario yfideicomisario, la norma del CCCN analizada incorpora soluciones particu-
lares y concretas en esa materia. Particularmente, se prevé: i) la necesidad de que el beneficia-
rio y el fideicomisario, como terceros en el contrato, acepten expresamente su rol de tales; 1/)la
posibilidad de aceptación por la conducta que inequivocamente indique esa voluntad (que en
el caso del fideicomiso financiero, se identifica con la titularidad de los valores negociables fi-
duciarios); iii) ante la ausencia de aceptación, la legitimación del fiduciario para requerirla me-
diante acto auténtico, y si la gestión fuere infructuosa, el deber de solicitarla judicialmente. Fi-
nalmente, la norma prevé que el beneficiario y el fideicomisario pueden, en la medida de su in-
terés (esto es, considerando sus derechos sobre el patrimoniofideicomitido), demandar el cum-
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145 Titulo IV _ Contratos en particular Arts. 1682/1684

plimiento del contrato (también puede hacerlo el fiduciante, pero como parte contractual no
requiere una previsión expresa) y la revocación delos actos realizados por el fiduciario en frau-
de de sus intereses, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de buena fe.

Sección 3° _ Efectos

Art. 1682. _ «Propiedad fiduciaria». Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad
fiduciaria, regida por las disposiciones de este Capitulo y por las que correspondan a la naturaleza
de los bienes.
I, Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 1 1.

Análisis de la normativa anterior. El art. 11 de la ley 24_441 se ocupaba del efecto general del
contrato de fideicomiso.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada sigue con una mejor redac-
ción la línea dela previsión derogada. Se prevé la sujeción directa dela propiedad fiduciaria a
lo dispuesto en el presente Capítulo, y la que corresponda ala naturaleza de los bienes que in-
tegren el patrimonio fideicomitido, reemplazando la equivoca referencia del art. 11 de la ley
24.441 referida a cuando los bienes no sean cosas.

Art. 1683. _ «Efectos frente a terceros». El carácter fiduciario dela propiedad tiene efectos frente
a terceros desde el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturale-
za de los bienes respectivos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 12.

Análisis de la normativa anterior. El art. 12 dela ley 24.441 establecía la necesidad de cumplir
lasdisposiciones correspondientesa la naturaleza de los bienestransmitidos como condición de
la oponibilidad a terceros.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada, con el reemplazo de "domi-
nio" por "propiedad", mantiene el principio del art. 12 dela ley 24.441.

Art. 1684. «Registración. Bienes incorporados». Si se trata de bienes registrables, los registros
correspondientes deben tomar razón dela calidad fiduciaria dela propiedad a nombre del fiducia-
rio.
Excepto estipulación en contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria de los
frutos y productos de los bienes fideicomitidos y de los bienes que adquiera con esos frutos y pro-
ductos o por subrogación real respecto de todos esos bienes, debiéndose dejar constancia de ello
en el título para la adquisición y en los registros pertinentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 13.

Análisis de la normativa anterior. Sostiene el art. 13 de la ley 24.441 el principio de que los fru-
tos y productos de los bienes fideicomitidos se incorporan al patrimonio fideicomitido (salvo
cláusula en contrario en el contrato), y el de subrogación real de los bienes que reemplazan a
los originarios. También el deber del fiduciario de mantener la integridad del patrimonio fidei-
comitido registrando, o causando el registro, de los bienes adquiridos por subrogación real.
An_áIisis_de la normativa del CCCN. Con cambios de redacción no sustantivos el CCCN estable-
ce identicas soluciones a las dela normativa de la ley 24.441.
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A 1685 P t- on-oseparado Seguro» Losbienesfideicomitidosconstituyenunpatrimoniori. ._«arimi - - ._ - -
d d | t- - de¡f¡du¿¡ar¡0 dejfwuciante del beneficiarioydelfideicomisario.separa o e pa rimonio . '. - - - ' ' ' de contratar un seguro contra la. _ _ _ - : tiene la obligacionSin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario _ _ _ _ _

nsabilidad civil que cubra los daños causados por |H5 W535 0ble†0 del flde'¢0m|5°- l-05 "E5905respo ' ' defec-los que establezca la reglamentación y, enmontos por los que debe contratar el seguro S011
io de ésta los que sean razonables El fiduciario es reSP°"5able en los té""¡“°5 de l°5 arts- 1757 ll' ' la coberturacuando este resulte irrazonable enconcordantes cuando no haya contratado seguro 0
de riesgos o montos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441. ãfï- 14-
A -¡-- d | mafivaantej-¡Or Elan14delaley24.441establecíaelprincipiodeseparaciónnaisis e anor - -_ . - - - - - - | es onsabilidad objetiva del fiduciario, en
patrljrllomãll fiel pit;gïïågdgìïÍiendlóblciilnláïfafhbdáìde inconstitucional (por todos, Pizarro,una isposicion m L . -
R I D L n5ab¡¡¡dad objefiva del fiduciario por los danos causados por el riesgo o vi-amon _, " a respo_ . _ . . .. - - f h a 'e al doctor Jorge Mosset Iturraspe, UNLFCJS,
00 de cosas fidelçomltlïlï I e2ZE(ilïzri= Élniiiedieiiomiso en el Proyecto de Código, LL, 2012-D-
šãgia Fejl 220% gjgj-Íjrgl;coge fideicomitida cuyo riesgo o vicio fuese causa del daño si el, se imi a a H
fiduciario no pudo razonablemente haberse asegUI'ãd0 -
A ' |- ' jj | oj-mativa del CCCN Con más propósito de clarificar que verdadera necesidad dena isis e a n - -_ ` ' de el principio. . ., - d la norma del CCCN analizada extien _ _
Éodlflcacpll norinlafgè/ñliåi grcizlešïnldaoflaì fiduciario y al fiduciante, al beneficiario y al fideico-e separacion pa ri ._ . . - - - bilidad del fiduciario por los daños causa-lo atinente a la responsa _ _
mlsanol Sl Se ha rgodnïcadostjón ,j Se elimina la limitación de responsabilidad al valor de la co-. ue :
dos pjor lasšojìiìs n es êic 'dad la obligación del fiduciario de contratar un seguro de responsa-sa; ii se es a ece conc ari _, ,_ . _ . la cuantia o el monto del se uro o, enbilidad civil, dejando para una eventual reglamentación 9
su defecto se exige un criterio de razonabilidad en la COHÍF-3ÍâC¡Ófl; III) en d€f€CÍ0 del CUmPl¡“. . - " dos or las cosas._ _, . . esponde por las danos causa p
miento dela contratacion indicada, el fiduciario r

. . ' fideicomitidos quedan exentos de la acción sin-Am 1535_ _ «Accion por acreedores». Los bienes_ . - dir los bienes fideicomitidos' fiduciario.TamP°¢° Puede" agreguiar o colectiva de los acreedores del ' fraudeyde ineficacia concursal. Los' ' dandoasalvo las acciones P°flos acïedolšsgel fi(1ljc.|a|.1te' guff-de¡¢0m¡5ario pueden Subrogarse en los derechos de su deudor.
acree ores e ene iciario y e i
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441. HIT- 15-

. . - - 15 de la ley 24.441 carecía de una referen-Análisis dela normativa anterior. La norma del art.
cia expresa a la ineficacia concursal.

. . ' N analizada mantiene el principio de no' ' I t va del CCCN. La norma del CCC _ _ _ _ _ _
Anïgãndãeja gïixjìiqio fideicomitido por acreedores del fiduciante o el fiduciario (regla apli-
Égble a los acçfeedores del beneficiario y fideicomisario, salvo la hipótesis de subrogación pre-' ` ficacia_ ., a expresamente a las acciones de ine
vista). Respecto de la solucion derogada. Se 89"*-`9 _ _ ,. - dos Paolan-., te mayoritaria en la doctrina. porto .concursal como excepcion (postura ampliamen
tonio Martín E La insolvencia del fiduciante en el fideícomiso financiero, LL, 2009-F-1031). Y la

I - .I - 1 . , . ¢ . - _posibilidad de subrogacion tambien para los acreedores de I GICOFHISHFIO

- - -f - I fiduciario no responden por las obligacionesA,-¡_ 1537. _ «Deudas. Liquidacion». Los bienes de. . . ' ' fechas con los bienes fideicomiti-f - " las que solo son satiscontraidas enla ejecucion del fideicomiso. _ _ _ _ _ _ _ .. . - - I fideicomisario ex-lfiduciante, el beneficiario ni e .dos. Tampoco responden por esas obligaciones e
cepto compromiso expreso de éstos.
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Lo dispuesto en este artículo no impide la responsabilidad del fiduciario por aplicación de los prin-
eipios generales, si así corresponde. '
La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones, no da lugar ala decla-
ración de su qiiiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el be-
neficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, la que está a cargo del juez com-
petente, quien debe_fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para concursos y
quiebras, en lo que sea pertinente.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art.'16.

Análisis dela normativa anterior. El art. 16 de la ley 24.441 establecía soluciones parcialmente
equivalentes a las de la nueva solución legal, completando de ese modo las reglas legales co-
rrespondientes a la caracterización del patrimonio fideicomitido como patrimonio separado.
Análisis de la normativa del CCCN. La primera parte dela norma del CCCN analizada es análo-
ga a la del art. 16 de la ley 24.441, pero se agrega _en línea con las reglas precedentes_ que
tampoco el patrimonio del fiduciante, beneficiario o fideicomisario responde por las deudas
del patrimonio fideicomitido. Se hace la salvedad, quizá sin una clara necesidad, dela eventual
"responsabilidad del fiduciario por aplicación delos principios generales, si así corresponde".
La segunda parte del art. 1687 mantiene la regla de no concursabilidad del patrimonio fideico-
mitido, pero no deja la liquidación en manos del fiduciario, sino que se requiere la intervención
judicial, la que aplicará en lo pertinente las reglas dela legislación general de insolvencia (sobre
el tema Kiper, Claudio M.- Lisoprawski, Silvio V., Insuficiencia del patrimonio fiduciario ysu li-
quidación en el Proyecto de Código, LL, ejemplar del 29/9/14).

Art. 1688. _ «Actos de disposición y gravámenes». El fiduciario puede disponer o gravar los bie-
nes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que sea necesario el consenti-
miento del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario.
El contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso la prohibición de enajenar, las que,
en su caso, deben ser inscriptas en los registros correspondientes a cosas registrables. Dichas limi-
taciones no son oponibles a terceros interesados de buena fe, sin perjuicio de losderechos respec-
to del fiduciario.
Si se nombran varios fiduciarios, se configura un condominio en función de lo previsto en el art.
1674, los actos de disposición deben serotorgados portodos conjuntamente, excepto pacto en con-
trario, y ninguno de ellos puede ejercer la acción de partición mientras dure el fideicomiso.
Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto
en esta norma.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 17 (parcial).
Análisis dela normativa anterior. El art. 17 dela ley 24.441 establecía el principio de libre dis-
ponibilidad o gravamen de los bienes del patrimonio fideicomitido "cuando lo requirieran los-
fines del fideicomiso", salvo pacto en contrario.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada mantiene el principio del art.
17 de la ley 24.441, pero con algunas precisiones. El párr. 1°agrega -de manera análoga a otras
disposiciones_a todos los sujetos del negocio fiduciario. El párr. 2° aclara que el contrato de fi-
deicomiso puede incluso prohibir los actos de disposición o gravamen (sin que las limitaciones
sean oponibles a terceros de buena fe), y prevé que las restricciones deberán tomar estado re-
gistral según la naturaleza de los bienes (en todos los casos, sin perjuicio dela responsabilidad
del fiduciario). También se incorpora en el párr. 3° la regulación de la situación de existencia de
cofiduciarios. En este escenario de fiduciarios plurales, además de la responsabilidad solidaria
del art. 1674, se establece la existencia de un condominio en el cual los actos de disposición de-
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ben ser otorgados por todos los fiduciarios, excepto pacto en contrario, sin que ninguno de
ellos pueda ejercer la acción de partición mientras dure el fideicomiso. El párrafo final se vincu-
la con la validez de actos no autorizados respecto de los terceros, en consonancia con lo previs-
to por el art.~1703 y ss. del CCCN.

Art. 1689. - «Acciones››. El fiduciario está legitimado para ejercer todas las acciones que corres-
pondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, contra terceros, el fiduciante, el beneficiario o
el fideicomisario.
El juez puede autorizar al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario, a ejercer acciones en susti-
tución del fiduciario, cuando éste no lo haga sin motivo suficiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 18 (parcial).

Análisis dela normativa anterior. La norma estaba prevista en el art. 18 de la ley 24.441, pero
limitada en el párr. 1° al beneficiario, y en el párr. 2° al fiduciante o beneficiario.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada mantiene la redacción del
precepto derogado, pero de manera consistente con otras modificaciones en la nueva regula-
ción: i) el párr. 1° autoriza el ejercicio de acciones de manera expresa también contra el fidu-
ciante y el fideicomisario, y ii) el párr. 2° legitima además de al fiduciante y al beneficiario, alfi-
deicomisario para solicitar la veniajudicial y suplir la falta de acción del fiduciario.

Sección 4* _ Fideicomiso financiero

Art. 1690. - «Definición››. Fideicomiso financiero es el contrato de fideicomiso sujeto a las reglas
precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autori-
zada por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario finan-
ciero, y beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los bienes transmiti-
dos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 19, párr. 1°.

Análisis dela normativa anterior. El art. 19, párr. 1° dela Iey24.441 definía al fideicomiso finan-
ciero como un subtipo contractual calificado por los sujetos que tomaban el rol de fiduciario y
los beneficiarios.
Análisis dela normativa del CCCN. Con diferencia de términos no sustanciales la nueva norma
mantiene la definición del precepto derogado, reemplazando la referencia a la Comisión Na-
cional de Valores por "organismo de contralor de los mercados de valores" y simplificando la
mención final, refiriéndose de manera genérica a lostítulos valores adquiridos por quienes se
califica como beneficiarios.

Art. 1691.- «Títulos valores. Ofertas al público». Los títulos valores referidos enel art. 1690 pue-
den ofrecerse al público en los términos de la normativa sobre oferta pública de títulos valores. En
ese supuesto, el organismo de contralor de los mercados de valores debe ser autoridad de aplica-
ción respecto de Ios fideicomisos financieros, quien puede dictar normas reglamentarias que inclu-
yan la determinación de los requisitos a cumplir para actuar como fiduciario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 19, párrafo final (parcial).

Análisis de la normativa anterior. La parte final del art. 19 de la ley 24.441 preveía la compe-
tencia y facultades reglamentarias dela Comisión Nacional de Valores respecto de los fideico-
misos financieros. i
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Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada prevé la posibilidad dela ofer-
ta pública de lostítulos valores emitidos en el marco del fideicomiso financiero, precisando que
en ese supuesto se verifican en plenitud las facultades del organismo de control de los merca-
dos de valores (la Comisión Nacional de Valores) respecto del fideicomiso financiero y el regis-
tro del fiduciario financiero. De ese modo, queda en claro que el fideicomiso financiero fuera
de esos supuestos (sin perjuicio delo dispuesto por el art. 1673), queda fuera del ámbito de la
regulación del ente de control. .

Art. 1692. _ «Contenido del contrato de fideicomiso financiero». Además de las exigencias de
contenido generales previstas en el art. 1667, el contrato de fideicomiso financiero debe contener
los términos y condiciones de emisión de los titulos valores, las reglas para la adopción de decisio-
nes por parte de los beneficiarios que incluyan las previsiones para el caso de insuficiencia o insol-
vencia del patrimonio fideicomitido, y la denominación o identificación particular del fideicomiso
financiero.
I' Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 20.

Análisis dela normativa anterior. El art. 20 dela ley 24.441 preveía que además del contenido
común del contrato de fideicomiso, debían incorporarse las condiciones de emisión de los cer-
tificados de participación o títulos representativos de deuda.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada mantiene el contenido de la
derogada (más allá de las modificaciones de términos de la primera parte), pero precisa que el
contrato de fideicomiso debe prever también: i) las reglas para la adopción de decisiones por
parte de los beneficiarios que incluyan las previsiones para el caso de insuficiencia o insolvencia
del patrimonio fideicomitido, y ii) la denominación o identificación particular del fideicomiso
financiero.

Sección 5'” - Certificados de participación
i y titulos de deuda

Art. 1693. - «Emisión y caracteres. Certificados globales». Sin perjuicio de la posibilidad de emi-
sión de títulos valores atípicos, en los términos del art. 1820, los certificados de participación son
emitidos por el fiduciario. Los títulos representativos de deuda garantizados por los bienes fideico-
mitidos pueden ser emitidos por el fiduciario o por terceros. Los certificados de participación y los
titulos representativos de deuda pueden ser al portador, nominativos endosables 0 nominativos no
endosables, cartulares o escriturales, según lo permita la legislación pertinente. Los certificados de-
ben ser emitidos sobre la base de un prospecto en el que consten las condiciones dela emisión, las
enunciaciones necesarias para identificar el fideicomiso al que pertenecen, y la descripción de los
derechos que confieren.
Pueden emitirse certificados globales de los certificados de participación y de los títulos de deuda,
para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal fin se consideran definitivos, negocia-
bles y divisibles.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 21.

Análisis de lan-ormativa anterior. El art. 21 de la ley 24.441 preveía los aspectos generales dela
forma de emision de los certificados de participación ytítulos representativos de deuda.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada incorpora algunas modifica-
ciones no sustanciales, respecto del art. 21 dela ley 24.441. La primera parte señala la posibili-
dad de emision de titulos valores atípicos, en consonancia con el principio general que estable-
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| 1320 A la prohibición derivada de la Ley de Nominatividad de Títulos Valoresce e art. _ un con- - nto a la forma de emisión y de circulación de los tí-
(ley 24ñ87)' S-fedma'nt|'ene Iâštibìgllšhcšlïsìscdlêlegalidad pertinente. La parte final del art. 1693 re-tulosva ores i uciarios, suj- _ e la obli atoriedad del prospecto pue-
producela generalidad dela norma antecedenteaunqu _ I I
d d ' camente en el ambito opcional de la oferta publica (vease e art. 1691).eenten erse uni _

- ' ' diversas clases de certificados de participación o tí-A|-¡_ 1594, _ «CIases. Series». Pueden emitlffie
- de cada clase se deben otorgar los- derechos diferentes. Dentrotulos representativos de deuda. con_ _ , - - - ' Los títulos representativos de deuda dan a- de dividirse en series.mismos derechos. La emision pue_ ' ' t'va_sus titulares el derecho a reclamar por via ejecuzzll 441 Ft 22_ _ - _ _ , a _ _

I Concordancias con la normativa anterior. Ley
_ - -- ' " lasesyseriesera objetodel art.. _ _ - La posibilidad deemision encAnalisis de la normativa anterior.

d ¡ ¡ 24 441 0 erróneamente limitada a los certificados de participación.22eaey _ .Def _ _
' dificaciones_ . . - _ i_ rma del CCCN analizada establece dos mo i _

Anahsls de Iajnormagwl del Íiíilildadadreoemitir clases y series a todos los títulos valores fiducia-relevantes: i extien e a po_ f tivos de deuda la vía ejecutiva para el- de los titulos representarios ii) otorgan a los titulares _ I _I V - t lan 29 de ia ie 23 576- con la solucion previs a por e _ y .cobro de sus acreencias, en consonancia
para las obligaciones negociabl€S-

gección 6@ ~ Asambleas de tenedores de títulos representativos
de deuda o certificados de participacion

E ausencia de disposiciones contractuales en contrario, o reglamen-
Am 1695. M «AsaÉnb|eas»- If lor de los mercados de valores, en los fideicomisos financieros con
,caciones delcrganlãmç Éle con “lectivas de los beneficiarios del fideicomiso financiero se debenoferta pública las ecisiones co

| | ue se aplican las reglas de convocatoria, quórum, funcionamiento y ma-HGOPÍHI' P°" asamb eg' a a - 5 excepto en el caso en que se trate la insuficiencia del patrimonio
' ' a esanonima _ _ _ , _ -

y-orhas defës soued ct raciód de sus pagos a los beneficiarios. En este ultimo supuesto, se apli-
fidelmmmdo 0 la reestru bl] traordinarias de sociedades anónimas, pero ninguna decisión escan las reglas de las asam eas GX_ rtes de los títulos emitidos y en circulación.válida sin el voto favorable de tres cuartas Pa
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24-441. HITS- 23 Y 24-

' ' fec-. _ _ _ - _23y24de la ley 24.441 preveian, con diversos deAnalisis dela normativa anterior. Los arts b f_ _ _ los su ueS_
- ` lo atinente a las asambleas de ene iciarios para ptos puntualizados por la doctrina.

tos de insuficiencia del patrimonio fideicomiti 0
` duce diversas modificaciones al ré-- - - ' N. La norma anotada introAnalisis dela normativa del CCC_ f l de sus disposiciones, para todas las asam-- n: i el caracter genera _ _ _ _

glmen derogaqo-' q-ue mduyši ) a las vinculadas con la insuficiencia del patrimonio fideico-bleas de beneficiariosy no so 0 par _ . . d f ct d
| d' posiciones generales para las sociedades anonimas en e e o e" `sióna as is , - _mitidorcon retmictual O (en su caso) reglamentación del ente de control de la oferta publica, y

prevision con ra _ I ' ' les para los casos de reestructuración. _, - de quorum y mayorias especiaii) la prevision de exigenciaä
de pago; a los beneficiarios (véase el art. 1696) -

' E I su uesto de existencia de titulos representativos de deuda y certi-
An' 16%. M «computom n e ' rho fideicomiso financiero, el cómputo del quórum y las mayorías_ _ _ _ _ ¡S _
flCHd0S de Pa'†'cg)ac'fn Í" un n¡:1¡na| mnjunto de los titulos valores en circulación. Sin embargo, ex-
se debe hacer so re e va or no
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çepto disposición en contrario en el contrato, ninguna decisión vinculada con la insuficiencia del pa-
trimonio fideicomitido o la reestructuración de pagos a Iós beneficiarios es válida sin el voto favo-
rable de tres cuartas partes de los títulos representativos de deuda emitidos y en circulación, exclui-
dos los títulos representativos de deuda subordinados.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 24 (parcial).

Análisis de la normativa anterior. Se trataban en el art. 24 de la ley 24.441 algunos aspectos
sobre el cómputo del quórum y las mayorías. .
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada establece diversas reglas que
aclaran y complementan lo previsto en el art. 24 dela ley 24.441. En primer término, se indica
que para el frecuente supuesto de concurrencia de certificados de participación ytítulos repre-
sentativos de deuda, el quórum y mayorías se computan sobre el valor nominan total de ambas
categorías. Adicionalmente, se establece (salvo previsión en el contrato) que cualquier deci-
sión vinculada con la insuficiencia del patrimonio fideicomitido ola reestructuración de pagos
alos beneficiarios debe contar con el voto favorable de tres cuartas partes de los títulos repre-
sentativos de deuda emitidos y en circulación, excluidos los títulos representativos de deuda
subordinados (ello, con independencia del porcentaje de aceptación de los certificados de par-
ticipación).

Sección 78 - Extinción del fideicomiso

Art. 1697.- «Causales››_ El fideicomiso se extingue por:
a) el cumplimiento del plazo ola condición a que se ha sometido, o el vencimiento del

plazo máximo legal;
b) la revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa facultad; la revo-

cación no tiene efecto retroactivo; la revocación es ineficaz en los fideicomisos fi-
nancieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de par-
ticipación o de los títulos de deuda;

c) cualquier otra causal prevista en el contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 25.

Análisis de la normativa anterior. Las causales de extinción del contrato de fideicomiso esta-
ban previstas en el art. 25 de la ley 24.441.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN analizada agrega a las previsiones del
art. 25 de la ley 24.441 la referencia al fideicomiso financiero en su inc. b), considerando inefi-
caz ala revocación por parte del fiduciante en el supuesto de oferta pública de los títulos valo-
res fiduciarios. -

Art. 1698.- «Efectos››. Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a entre-
gar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a con-
tribuir a las inscripciones registrales que correspondan.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 26.

Análisis dela normativa anterior. Los efectos de la extinción del fideicomiso eran materia del
art. 26 dela ley 24.441.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma anotada mantiene las soluciones dela ley 24.441,
sólo con cambios en los tiempos verbales utilizados.
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Sección 8a _ Fideicomiso testamentario

Art_1699__«Reglas aplicables». El fideicomiso también puede constituirse por testamento, el que
debe contener, al menos, las enunciaciones requeridas por el art. 1667.
Se aplican los arts. 2448 y 2493 y las normas de este Capítulo; las referidas al contrato de fideicomi-
so deben entenderse relativas al testamento.
En caso de que el fiduciario designado no acepte su designación se aplica lo dispuesto en el 1679.
El plazo máximo previsto en el art. 1668 se computa a partir dela muerte del fiduciante.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 3° (parcial).

Análisis de la normativa anterior. El fideicomiso testamentario se preveía en el art. 3° de la ley
24.441.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma anotada incorpora previsiones adicionales res-
pecto del fideicomiso testamentario. Por un lado, se remite a reglas particulares en materia su-
cesoria (mejora de la legítima para el heredero con discapacidad: art. 2448, yfideicomiso testa-
mentario: art. 2493). Por el otro, se aclara que el plazo máximo del fideicomiso se computa des-
de el fallecimiento del fiduciante.

Art. 1700. _ «NuIidad››. Es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obli-
gado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido únicamente a su
muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441, art. 3°; para la sustitución fideicomisa ria, Cód.
Civil, arts. 3723 y 3732.

Análisis dela normativa anterior. La prohibición de sustitución hereditaria encontraba su se-
de en los arts. 3723 y 3732 del Código Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. Aunque la norma del CCCN analizada es novedosa en su
previsión en la regulación del fideicomiso, la solución se seguía de las normas del Código Civil
indicadas en las concordancias.

Capítulo 31
Dominio fiduciario

Art. 1701.- «Dominio fiduciario. Definición». Dominio fiduciario es el que se adquiere con razón
de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente
hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el
contrato, el testamento o la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2662.

Análisis de la normativa anterior. La definición del dominiofiduciario, como modalidad de do-
minio imperfecto, encontraba su sede en el art. 2662 del Cód. Civil (texto según ley 24.441).
Análisis de la normativa del CCCN. Aunque el contenido dela norma del CCCN analizada no di-
fiere de su antecedente, el art. 1701 (y las normas que le siguen) constituye una innovación de
método, ya que no se regula al dominio fiduciario dentro del marco de los derechos reales, sino
como parte del contrato de fideicomiso (lo que ha motivado alguna crítica enla doctrina: Kiper -
Lisoprawski, El fideicomiso en el Proyecto.._, cit.).
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153 Título IV _ Contratos en particular Arts. 1702/1705

Art.1702__«Normas aplicables». Son aplicables al dominio fiduciario las normas que rigen los de-
rechos reales en general y, en particular, el dominio, previstas en los Títulos l y Ill del Libro Cuarto de
este Códi9°- _
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Sin previsión expresa que establezca el principio indicado
por la norma. '
Análisis de la normativa del CCCN. La norma es tributaria de la opción de m-f';-todo indicada en
el artículo precedente. No obstante la regulación en el contrato de fideicomiso, el dominio fi-
duciario es un derecho real, y especie del derecho de dominio.

Art. 1703. _ «Excepciones a la normativa general». El dominio fiduciario hace excepción a la nor-
mativa general del dominio y, en particular, del dominio imperfecto en cuanto es posible incluir en
el contrato de fideicomiso las limitaciones a las facultades del propietario contenidas en las dispo-
siciones del Capítulo 30 y del presente Capítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Sin previsión expresa que establezca el principio indicado
por la norma.
,Análisis dela normativa del CCCN. La norma aclara el alcance particular del dominio fiducia-
rio, compatible con las prohibiciones de enajenar o gravar (art. 1688) con una extensión incom-
patible con las reglas generales del derecho real de dominio.

Art. 1704. _«Facultades››. El titular del dominio fiduciariotiene las facultades del dueño perfecto,
en tanto los actosjurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contrac-
tuales pactadas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No hay norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma anotada también encuentra su explicación en el
art. 1688. La actuación del fiduciario en el marco delo previsto expresa o implícitamente por el
contrato se asimila ala del dueño perfecto. No verificada la actuación del fiduciario en las con-
diciones indicadas, el tercero de buena fe y a titulo oneroso no se verá afectado, sin perjuicio de
la responsabilidad del fiduciario (véase también el art. 1705).

Art. 1705. _«lrretroactividad››_ La extinción del dominio fiduciario notiene efecto retroactivo res-
pecto delos actos realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a los fines del fideicomiso
y alas disposiciones contractuales pactadas, y que el tercer adquirente carezca de buena fe y título
oneroso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2670 y 2672 (texto según ley 24.441).

Análisis de la normativa anterior. El art. 2670, en su redacción por la ley 24.441, preveía la ex-
cepcion ala regla de efecto retroactivo de la revocación del dominio imperfecto, y el art. 2672,
la protección de ciertas enajenaciones_
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1705 reitera la diferencia del dominio fiduciario con
el dominio imperfecto. Ello, siempre en el ámbito de los actos no protegidos por la regla del art.
1688 del CCCN.
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Art. 1706._«Readquisición del dominio perfecto». Producida la extinción del fideicomiso, el fidu-
ciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Si
la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere inscri-
bir Ia readquisición; si la inscripción no es constitutiva, se requiere a efecto de su oponibilidad.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Sin previsión expresa que establezca el principio indicado
por la norma.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma es novedosa. Ante la extinción del fideicomiso,
para que el fideicomisario o quien tenga derecho ala cosa adquiera el dominio, no es menester
la tradición, ya que el fiduciario se convierte automáticamente en tenedor; se trata de un caso
de constituto posesorio (véase el art. 1892, y el art. 1968 para el caso de dominio revocable; Ki-
per - Lisoprawski, El fideicomiso en el Proyecto.._, cit., señalando además que la palabra "read-
quisición" está mal utilizada, ya que el fideicomisario adquiriría por primera vez).

Art. 1707. _ «Efectos››. Cuando la extinción no es retroactiva son oponibles al dueño perfecto to-
dos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario. Si la extinción es retroactiva el dueño
perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Sin previsión expresa que establezca el principio indicado
por la norma.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma anotada presenta soluciones derivables de los
principios establecidos por los preceptos que la anteceden, vinculados con la distinción de ac-
tos que prevé el art. 1688.

Título V
Otras fuentes de las obligaciones

` Capítulo 1
Responsabilidad civil

Sección 1'* _ Disposiciones generales

Art. 1708. _«Funciones dela responsabilidad». Las disposiciones de este Título son aplicables ala
prevención del daño y a su reparación. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1069, 1077 y 1083.

Análisis de la normativa anterior. La reparación del daño estaba regulada en forma expresa en
distintas normas, no así la prevención del mismo que como veremos más abajo estaba desper-
digada a lo largo del Código Civil. En el art. 1069 se disponía que el daño comprendía no sólo el
perjuicio sufrido, sino también la ganancia de que fuera privado el damnificado por el acto ilí-
cito en concepto de pérdidas e intereses. En el art. 1077 se determinaba que todo delito hacía
nacer la obligación de reparar el perjuicio y en el art. 1083 se fijaba que el resarcimiento de da-
ños consistía enla reposición de las cosas a su estado anterior, salvo si fuera imposible, en cuyo
caso la indemnización se fijaba en dinero.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN establece con acierto la tutela preven-
tiva o inhibitoria, esto es para evitar que un daño se produzca exante. Tutela que si bien siem-
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1 55 _ Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1709/1710

pre ha existido, ahora el CCCN la consagra en forma expresa. La responsabilidad civil no es sólo
la obligacion de reparar, sino el deberde evitar el daño. Se ha eliminado ".._ a los supuestos en
que sea admisible la sancion pecuniaria disuasiva que se regulaba en el art. 1714del Ante-
proyecto. Si bien podemos advertir una función tripartita de la responsabilidad: preventiva, re-
paratoria y la punición mediante la condena pecuniaria disuasiva sancionatoria (esta última
está prevista en el art. 1714 cuando es excesiva), la función reparadora, resarcitoria, compensa-
dora a tenor de lo dispuesto por el art. 1716 sigue siendo la prevaleciente, no obstante que ce-
lebro la inclusion expresa de la función de prevención. Se unifica la responsabilidad contractual
y extracontractual, lo que en doctrina se venía pregonando ante la escasa diferencia de ellas a
los efectos resarcitorios.

Art. 1709. _ «Prelación normativa». En los casos en que concurran las disposiciones de este Códi-
go y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables. en el siguiente orden
de prelación:

a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial;
b) la autonomía dela voluntad;
c) las normas supletorias de la ley especial;
d) las normas supletorias de este Código.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Tiene como antecedente el art. 1583 del Proyecto de 1998.
En el ámbito de derecho privado patrimonial, y particularmente cuando se trata de situaciones
regidas por la legislación especial (v. gr., el derecho ambiental, el derecho del consumo, el dere-
cho del seguro), la compatibilización de las normas que regulan una cuestión se efectúa en ba-
se a un orden normativojerárquico, el que rige además dela habitual y natural aplicación de las
reglas dela denominada pirámidejurídica_ Así, para la responsabilidad civil, al igual que en la
prelación normativa contractual (art. 963), se establece un orden de prioridad. Cabe señalar
que pese al distinto orden asignado en el inc. a) de los citados artículos (1709 y 963) debe enten-
Sïslišsqåielen ambos supuestos tienen prevalencia las normas indisponibles del Código por so-

j_ H e a ley especial (arts. 1709, inc. a y 963, inc. a). Este artículo será importante en caso de
colisilon entre este Codigoy las leyes especiales (véase, porejemplo, si es de aplicación la respon-
sabilidad objetiva prevista para la inten/ención de cosas en los arts. 1719 yss_, o la responsabili-
dad agravada en materia ambiental, ola ley de residuos industriales o residuos peligrosos).

Sección 2'* _ Función preventiva ypunición excesiva

:gin-¿Z1 _ «Deber de prevención del daño». Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella de-
, e:

a) evitar causar un daño nojustificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme alas circunstancias, las medidas razonables para

ãëlsiïiirìqiue se produzca un daño, o_disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o
yen la magnitud de un dano del cual un tercero seria responsable, tiene de-

recho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme alas
reglas del enriquecimiento sin causa;

c) no agravar el daño, si ya se produjo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias
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Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se establece el deber general de prevenir un daño no justi-
ficado y de diligencia de actuar, esto es, obrar adoptando las conductas positivas tanto para evi-
tarlo como para disminuir su magnitud o impedir su agravamiento. Ello fundado en los princi-
pios dela buena fe (arts. 9°, 10_y 1 1) y de razonabilidad, según cada caso (véase el art. 1725). La
función preventiva puede consistir de la forma más variadas, no sólo en evitar causar un daño
nojustificado (arts. 1717 y 1718), sino en su continuación, disminuir su magnitud (aspecto cua-
litativo y su prolongación) o no agravamiento. Siesta medida preventiva evita o disminuye la
magnitud de un daño causado por un tercero, tendrá derecho a que éste le reembolse el valor
de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa (véase el art,
1794). Recuérdese que en el supuesto de estado de necesidad el damnificado tiene derecho a
una indemnización de equidad (art. 1718, inc. c). Como vemos en estos supuestos los arts. 1710
y 1718, inc. c) son excepciones al principio dela reparación plena del art. 1740. En la tutela de la
persona y por consiguiente de los derechos inherentes a ella (también puede aplicársela en los
derechos colectivos) como el honor, la privacidad, la intimidad, la identidad, etcétera, es rele-
vante la tarea preventiva que se presenta como de mayor eficacia.

Art. 1711. _ «Acción preventiva». La acción preventiva procede cuando una acción u omisión an-
tijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible
la concurrencia de ningún factor de atribución.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regula la acción preventiva en forma expresa. La acción
preventiva estaba contemplada en numerosos preceptos autorizaban que se reclame al juez la
cesación de daños anexos a una conducta o a una actividad, al margen de otras consecuencias
jurídicas eventuales (resarcimiento, publicación de la sentencia, sanciones administrativas o pe-
nales, etcétera). Entre ellos, los siguientes: a) El art. 1071 bis del Cód. Civil, establecía la obliga-
ción de cesar en actividades lesivas de la intimidad ajena. b) El art. 2500 disponía que en tal ca-
so la acción tiene por objeto "que la obra se suspenda durante el juicio, y que a su terminación
se mande a deshacer lo hecho". c) En caso de inmisiones entre fundos vecinos, el art. 2618 del
Cód. Civil preveía la posibilidad de ordenar la cesación de las molestias, a través dejuicio suma-
rio. d) Por vías de la acción confesoria (arts. 2795 a 2799) y dela negatoria (arts. 2800 a 2804) se
perseguía el restablecimientoy plenitud de derechos realesyseniidumbres contra actos que im-
pidan su plenitud y libertad. e) El acreedor hipotecario tenía derecho a asegurar su crédito, pi-
diendo medidas contra actos del deudor que "directamente tengan por consecuencia dismi-
nuirel valor del inmueble hipotecado” (arts. 31 57y31 58, Cód. Civil). f) El art. 79 de la ley 1 1.723
sobre propiedad intelectual contempla el dictado de medidas preventivas que sin/an para pro-
teger eficazmente los derechos allí regulados, tales como la suspensión de un espectáculo, el
embargo de las obras denunciadas o de sus productos económicos. g) La ley 13.512 sobre pro-
piedad horizontal prohíbe a los propietarios u ocupantes asignar un destino indebido a las uni-
dades o realizar actos que atenten contra la tranquilidad de los vecinos ola seguridad del edi-
ficio (art. 6°); en caso de infracción y al margen de otras eventuales consecuencias, el juez adop-
tará las disposiciones necesarias para que aquélla cese (art. 15). h) La ley 18.248 sobre el nom-
bre delas personas regula acciones tendientes al reconocimiento del nombre y a prohibir futu-
ras impugnaciones (art. 20) y para que cese el uso indebido que otro hace del nombre (art. 21).
i) En caso de competencia desleal, puede disponerse la orden de no innovar o el cese o absten-
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1 57 - Titulo' V _ Otras fuentes de las obligaciones Art. 1712

ción de la conducta (ley 22.262 y art. 3°, decr. 2284/91). _¡) En supuestos de práctica desleal (con-
ductas contrarias a la ética de las relaciones de trabajo, ejecutadas por los empleadores o sus
asociaciones) es factible ordenar el cese de los actos motivantes dentro del plazo que establez-
cala decisión judicial (arts. 53 y 55, inc. 4°, ley 23.551). k) Quien realice actos discriminatorios
será obligado a dejarlos sin efectos o a cesar en su realización (art. 1°, ley 23.592). I) Los consu-
midores o usuarios pueden iniciar accionesjudiciales no sólo cuando sus intereses resultan afec-
tados sino también cuando se encuentran amenazados, las cuales se sustanciarán por el proce-
50 más abreviado de la jurisdicción pertinente (arts. 522 y 53, ley 24.240).
Lo novedoso del presente artículo sería el precepto general que cubre tanto la acción como la
omisión, que hace previsible no sólo la producción del daño, sino también su continuidad, agra-
vamiento, y esto sea cualquiera fuera el factor de atribución de responsabilidad. La prevención
del daño comprende también la tutela preventiva, pudiéndose "suspender" el cumplimiento
dela prestación hasta que la otra parte cumpla o "dé seguridades suficientes” (art. 1032); pue-
de pedirse el cese de la publicación ilícita o dela sentencia condenatoria (art. 1102), la protec-
ción de la persona (art. 51), la dignidad (arts. 52 y 1770). En todos estos casos son de aplicación
los arts. 1708, 1710 y 1711. El artículo alude a una acción u omisión antijurídica, esto es, ilícita.
Por ser ilícita lleva la presunción dela procedencia dela acción, presunción que no conlleva el
caso de actos Iícitos dañosos 0 con potencialidad dañosa.
Incidencia de la normativa en materia laboral. La obligación de prevención de daños resulta
uno de los principales objetivos declamados por la legislación especial laboral. Así surge explí-
citamente de aquélla, pues la ley 24.557 obliga al empleador y a su aseguradora a prevenir efi-
cazmente los riesgos del trabajo (arts. 4°, ap. 1°, y 31). El empleador se encuentra legalmente
obligado a obsen/ar las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 75, ap. 1°, LCT, que
complementa la obligación genérica del art. 62 del mismo cuerpo) y la aseguradora debe con-
trolar ello y eventualmente denunciar los incumplimientos (art. 31, ap. 1°, inc. a, LRT), sin per-
juicio de su deber de promover la prevención (art. 31, ap. 1°, inc. c, LRT), brindar asistencia téc-
nica, efectuar capacitación y controles (arts. 18 y 19, decr. 170/96). El trabajador puede abste-
nerse de prestar tareas en caso de incumplimiento de las obligaciones de la contraparte (sus-
pensión del cumplimiento dela prestación a su cargo en el contrato bilateral incumplido por la
otra parte _solución del art. 1201 del Cód. Civil, que recoge el art. 1031 del CCCN-), pero sien-
do que el empleador debe garantizarle ocupación efectiva (art. 78, LCT), también puede de-
mandar el cumplimiento de las obligaciones legales de prevención para que la aludida ocupa-
ción se concrete ysea segura. Tal como ha dicho la Corte Suprema, la índole primaria, sustancial
o primordial dada a la faz preventiva en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, se
impone fundamentalmente por su indudable connaturalidad con el principio protectorio
enunciado en el art. 14 bis de la Const. Nacional (CSJN, 31/9/09, "Torrillo c. Gulf Oil Argentina
S.A.")_ La norma que anotamos regula expresamente la acción preventiva para evitar la produc-
ción de un daño, su continuación o agravamiento. El CCCN otorga legitimación a todo aquel
que acredite un interés razonable en la prevención -ampliando la posibilidad de accionar más
allá del derecho del propio trabajador- (art. 1712). Y posibilita que en la sentencia se dispon-
ga -incluso oficiosamente-, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no
hacer (ait. 1713), para prevenir el daño.

Art. 1712. _ «Legitimación››. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razo-
nable en la prevención del daño.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis de la normativa del CCCN. La norma ha adoptado un criterio que parece dejar su ex-
tensión al juez ("razonable"). No hay ninguna duda de que abarca a los damnificados directos,
sobre los cuales se presume un interés, para deducir la prevención del daño. Los indirectos de-
berán demostrar su interés. Basta "un interés", pero que deb@ Ser fHZ0flab|e- El Cafáfitef de FH-
zonable debe juzgarse de acuerdo con lo que consideran personas que actúan de buena fe y en
la misma situación que las partes. Para determinar lo que es razonable se debera tener en cuen-
ta la naturaleza y circunstancias del caso, que pueda provocar el daño, su continuacion o agra-
vamiento, atendiendo a un grado de previsibilidad. La consagración del deber de prevención
enriquece lo normado por el art. 52 dela ley 24.240, que regula esta acción de prevencion y es-
tabje-¢e una jegitimaçión amplia para su ejercicio ("quienes acrediten un interes razonable").
El CCCN adopta este principio de razonabilidad en una pluralidad de casos como en los contra-
tos de duración (art. 1011), de compraventa (art. 1141, inc. b). de $Um¡fi¡SÍf0 (HFL 134).en las
obligaciones del fiduciario (art. 1685), prevención del daño (am 1710. ¡f\C- b). Pl-l"¡C'Ó" eXCe5'Va
(art. 1714), entre otros.

Art 1713 _ «Sentencia››. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer. H Ped¡d0 de
parte o de oficio en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar. hacer 0 I10 |1HC€I'. SGQÚH C0-
rresponda' debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para
asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La acción preventiva se recepta en un sentido amplio (tute-
la civil preventiva, la tutela inhibitoria). Puede ser provisional o definitiva incluso en el marco
de un proceso autosatisfactivo, o de cautela provisoria. Establece el contenido y alcance de la
sentencia. La medida preventiva, también puede ser dispuesta de oficio, entiéndase esto ulti-
mo en un proceso iniciado. El legislador establece pautas rectoras quedebe analizar el juez, co-
mo ponderar (prevalecerá, por ejemplo, los derechos extrapatrimoniales a los patrimoniales)
los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la
obtención de la finalidad, siendo por ello de aplicación, entiendo, el mismo principio que el art.
204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art 1714 - «Punición excesiva» Si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas,' ' _ _ . . , . - - d be

penales o civiles respecto de un hecho provoca una punicion irrazonable o excesiva. El JUEZ 9
computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El art. 52 bis de la ley 24.240 trata el daño punitivo: "Al pro-
veedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el cogSUTId0f. 8 lflSÍaá1C|a
del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favordel consumi or, a que se gra ua
rá en función dela gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente
de otras indemnizaciones que correspondan Cuando mas de un proveedor sea responsable del
incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las ac-
ciones de regreso que les corresponda. La multa civil que le impongan no podra superar el ma-
ximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley .
Análisis dela normativa del CCCN. No se ha incorporado el art. 1714 de daño punitivo del Pro~
yecto de modo que losjueces podrían incluir, conjuntamente con la indemnización reparato-
ria uha sanción adicional conforme el modelo del daño Punltivo de ddged ad9l05alÓ"- CdmoI
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un mecanismo eficaz que apunta a proteger la vida y la salud de los potenciales damnificados,
con un efecto disuasorio sobre los agentes que tienen aptitud para producir daños y que fun-
ciona adecuadamente como advertencia para quienes están en condiciones de tomar precau-
ciones para prévenirlos. El derecho de daños, de acuerdo a la evolución moderna, no sólo tiene
una función reparatoria sino también preventiva y precautoria, funciones estas últimas en las
que el daño punitivo tiene un desempeño primordial. En efecto, al participar de la naturaleza
de una pena privada, que se ordena pagar por encima de los valores condenados en calidad de
dañosy perjuicios cuando se sancionan ciertas conductas graves, mediante la imposición de una
suma de dinero porel comportamiento ilícito, el daño punitivo está asociado a la, prevención de
ciertos daños y, también, a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de los ilícitos
que por su gravedad 0 porsus consecuencias requieren algo más que la mera indemnización re-
sarcitoria de los perjuicios causados. Sólo se ha limitado a regular sobre la punición excesiva. El
art. 1715 del Proyecto se ha desdoblado en dos en el art. 1714 y el siguiente. En el primero trata
dela punición excesiva 0 irrazonable que el juez debe computar a los fines de fijar prudencial-
mente su monto. Al suprimir el original art. 1714 la norma quedó un poco descontextualizada,
aunque no deja de ser útil para el juez. En efecto, el art. 1715 actúa como contrapeso de even-
tuales excesos enla aplicación y cuantificación de la sanción disuasiva respecto de un "mismo"
hecho. Si a raíz de un hecho concurren varias sanciones dedistinta naturaleza que provocan una
punición irrazonable o excesiva, el juez debe computar el resultado de esa acumulación

Art. 1715. - «Facultades del juez». En el supuesto previsto en el art. 1714 el juez puede dejar sin
efecto, total o parcialmente, la medida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 666 bis.

Análisis de la normativa anterior. Esta facultad del juez ya estaba también prevista para el art.
666 bis del Código Civil, "podrán ser dejadas sin efectos o reajustadas”, para el supuesto de con-
denas conminatorias pecuniarias.
Análisis dela normativa del CCCN. Como se señalara en el articulo anterior la presente norma
actúa como contrapeso de eventuales excesos en la aplicación y cuantificación dela sanción di-
suasiva.

Sección 3a - Función resarcitoría

Art. 1716. -- «Deber de reparar». La violación del deber de no dañar a otro. o el incumplimiento de
una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este
Código.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1067 y 1077.

Análisis de la normativa anterior. La necesidad del daño estaba prevista en el art. 1067 que
establecía que no había acto ilícito punible, si no hubiera daño causado, u otro acto exteriorque
lo pudiera causar, y sin que a sus agentes se les pudiera imputar dolo, culpa o negligencia. La
obligación de reparar surgía del art. 1077, que determinaba que todo delito hacía nacer la obli-
gación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta función, la reparación, sigue siendo la más importante
de las funciones dela responsabilidad por daños. No diferencia la responsabilidad contractual y
la extracontractual, basado en el deber de no dañaryel de la antijuridicidad (relacionado con el
art. 1749), criterio reiteradamente sostenido en congresos yjornadas de derecho civil, naciona-
les y locales, desde hace más de cincuenta años, y en todos los anteriores proyectos de unifica-
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ción. Sienta el principio en materia extracontractual del alterum laedere de Ulpiano -expuesto
en el leading case de la CSJN en "Santa Coloma"-y en la esfera contractual que manda a com-
portarse según mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas
-donde mayor es la diligencia exigible al agente y la valoraciónde la previ-sibilidad de laslcon-
secuencias (véase art. 1725)-_ En esta Sección 3*' lo que delata la im_por-tanciade esta funcion es
que trata en veintiún artículos la antijuridicidad y las causales de justificacion, los factores 'de
atribución, los eximentesy la relación de causalidad. La Sección 4** trata el dano y la reparacion.

Art. 1717. -~ «Ant¡juridicidad››. Cualquier acción u omisión que causa un dano a otro es antijurídi-
ca si no está justificada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1066 y 1074.

Análisis de la normativa anterior. La antijuridicidad era tratada en el art. 1066 del Cód. Civil,
que establecía que ningún acto voluntario tenía el carácter de ilícito si no fue expresamente
prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y HIHÍLIQEP HCÉO ¡lícito
se le podía aplicar pena o sanción, si no hubiera una disposicion de la ley que a u iera imlpues-
to. Para los actos ilícitos por omisión el art. 1074 disponia que toda persona que por cua quier
omisión hubiera ocasionado un perjuicio a otro, era responsable solamente cuando una dispo-
sición de la ley le impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido.
Análisis de la normativa del CCCN. Se recepta la antijuridicidad como presupuesto de la res-
ponsabilidad, de la conducta y no del daño pese a opiniones en contra. Consagralelcnterio im-
perante de una antijuridicidad material y objetiva al concebirla como la contradicción entre el
hecho del hombrey el ordenamiento jurídico aprehendido en su conjunto, comprensivo no so-
lo del derecho positivo, sino también los principios generales del derecho y el derecho natural.
Consiste en la violación al alterum non laedere sin causa dejustificación alguna, lo que es una
novedad. Comprende acciones u omisiones superando las controversias generadas por el art.
1074 del Código de Vélez, en cuanto que para algunos se confunde ilicitud con culpa y para
otros consagraba una ilicitud formal. La acción u omisión antijurídica empleada asien un senti-
do amplio, genérico, concuerda con el art. 1749 en cuanto ala responsabilidad obligacjonal di-
recta por el hecho propio. En el ámbito contractual queda comprendido el "incumplimiento de
una obligación" (art. 1716), la que puede ser objetiva si el deudor comprometió un resultado,
por convención o por las circunstancias (art. 1723), o en las profesiones liberales si se compro-
metió a "un resultado concreto”.

Art 1718 -«Legitima defensa estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho». Estájusti-_ . .
ficado el hecho que causa un daño:

a) en ejercicio regular de un derecho;
b) en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcio-

nado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada; el teI'C€^I'0' .

que no fue agresor ¡legítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho reali-
zado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparacion plena;

c) para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza al
agente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo; el hecho se halla
justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En este
caso el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juezI

lo considere equitativo.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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161 Titulo V _ Otras fuentes de las obligaciones Art. 1719

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cabe precisar que cuando este artículo se refiere a "estájus-
tificado elhecbo "debe entendersetambién ala omisión. Se regulan específicamente las cau-
sales dejustificación; luego de nombrarlas en un orden, lastrata a continuación en otro. Comien-
za por la última de las nombradas, el "ejercicio regular de un derecho", aplicable alo que esta-
blecía el art. 1071 del Cód. Civil, En cuanto a la legítima defensa, como también acaece con el es-
tado de necesidad, no había norma específica. Ella se extraía de los argumentos de los arts. 91 1,
1111 y 2470, entre otros, del Cód. Civil. El inc. b) comentado recoge los requisitos que la doctrina
se ha preocupado en recolectar y permite evaluar más ajustadamente cuando se da la legítima
defensa, por ejemplo, puede ejercerse ésta tanto en interés propio como de un tercero, por un
medio racionalmente proporcionado sino, de ser excesiva, no lo exime de responsabilidad y de-
berá compartir con el agresor la reparación del daño; frente a una agresión actual o inminente,
excluye la potencial; ilícita: el ataque debe ser injusto, contrario al ordenamiento jurídico y no
provocada, porque si fue provocada no hay legítima defensa y entonces si defendiéndome ante
mi provocación lo daño, no es causal dejustificación, salvo que la reacción sea desmesurada. La
causal dejustificación del hecho sólo es frente al agresor, el tercero que no fue agresor ¡legítimo
ysufre daños como consecuencia de un hecho realizado en leg ítima defensa tiene derecho a ob-
tener una reparación plena, a diferencia del estado de necesidad. Para que opere este último, el
estado de necesidad, ahora normado (anteriormente sólo se refería a la necesidad, por ejemplo,
en el art. 954 del Cód. Civil), deben darse los requisitos mencionados enla norma que plasma en
ella la elaboración doctrinaria: debe tratarse de evitar un mal, actual o inminente, de otro modo
inevitable, que amenaza al agente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo (es-
to es, que no sea quien provocó el peligro, la doctrina era pacífica en cuanto a que si por su ne-
gligencia se ve expuesto a ese peligro no puede ampararse en la norma): el hecho se halla justi-
ficado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa, por lo que debe haber una
evidente o notable desproporción. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemniza-
do en la medida en que el juez lo considere equitativo. La equidad está dada en su aplicación en
el caso, porque el autor del perjuicio y el damnificado son dos víctimas inocentes de un mismo
hecho, por lo que ambos deben en su caso soportar equitativamente el daño.

Art. 1719.- «Asunción de riesgos». La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situa-
ción de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las cir-
cunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o
parcialmente el nexo causal.
Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de
otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de pe-
Iigro, o por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede úni-_
camente en la medida del enriquecimiento por él obtenido. _
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Es un instituto que no tiene tampoco tratamiento expreso
en nuestro ordenamientojurídico. La teoría de la asunción de riesgos alude a la situación en la
cual una persona, teniendo conocimiento de los peligros que envuelven a una determinada ac-
tividad, decide llevarla a cabo exponiéndose a la eventualidad de sufrir daños. La doctrina ha tra-
tado su naturaleza jurídica como eximente asimilándola al hecho dela víctima, a una causa de
justificación-situándola en el plano dela antijuridicidad-yotros en el terreno del hecho o cul-
pa dela víctima, trasladando asísu análisis al ámbito dela causalidad. La norma está ubicada lue-
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go del art. 1717 de antijuridicidad ydel art. 1718 de legítima defensa, estado de necesidadyejer-
cicio regular de un derecho. Podemos entender que estamos ante un caso de consentimiento tá-
cito que se da cuando la víctima queda expuesta como consecuencia de su actuación en la socie-
dad, a las situaciones de peligro ordinario que ella presenta. Por ejemplo, viajar en tren, en un
espectáculo masivo. En cambio el art. 1720 se trataría del consentimiento expreso dela víctima,
quien en forma voluntaria y consiente, sin necesidad de hacerlo por no tratarse de actuaciones
que exige la vida común o corriente, participa en una actividad de riesgo o peligro (véase "actos
peligrosos” en el art. 54, CCCN). Ambas se ubican (arts. 1719 y 1720) en el ámbito del consenti-
miento del damnificado, pero mientras la aceptación del daño por parte del damnificado borra
toda nota de ilicitud en el comportamiento del dañador, provocando _consecuentemente_su
exoneración; en cambio, en la aceptación de riesgos, solamente se consiente la exposición a una
situación de peligro, pero sin que ello implique consentir las eventuales consecuencias dañosas
del evento, ni una renuncia ala potencial indemnización que le corresponda para enjugar los hi-
potéticos daños que se deriven de esa situación de riesgo aceptada. Doctrina respetable la en-
cuadra como eximente dentro del ámbito de la causalidad, como una manifestación del hecho
o culpa de la victima, postura que es la que parece haber adoptado también el art. 1719 al dispo-
ner que la asunción de riesgos adquirirá relevancia cuando la conducta de la víctima posea inci-
dencia causal en la producción del evento dañoso. Conocer un riesgo no implica aceptar los per-
juicios que puedan resultar de él. Asumir un riesgo no implica consentir un daño (sino tan sólo la
conformidad de exponerse a un daño eventual, lo cual no implica aceptar las potenciales conse-
cuencias dañosas que se puedan derivar del riesgo aceptado), y no puedetomarse como una cau-
sa dejustificación dela conducta dañosa. Por ello, aun en el supuesto de haber aceptado un ries-
go, se debe indagar sobre los alcances de dicha aceptación por parte del damnificado y si ella es
constitutiva del denominado hecho dela víctima, ya que sólo en caso de una respuesta afirmati-
va podrá verse afectado su derecho a la reparación. Finalmente, para que exista una verdadera
asunción de riesgos con idoneidad al interrumpir el nexo de causalidad, el riesgo debe ser evi-
dente, de modo tal que el damnificado pueda representarse la probabilidad de producción del
daño y su gravedad, y que, pese a ello, lo haya asumido. En este artículo encontramos uno de los
eximentes de la responsabilidad, el hecho (no la culpa) del damnificado (véanse también los arts.
1720, 1728y 1729). Otros serán el hecho de un tercero (art. 1731), caso fortuito (art. 1730), la rup-
tura o interrupción del nexo causal (arts. 1726, 1728, 1729) y la imposibilidad de cumplimiento
(arts. 1732 y 1733). La última parte dela norma trata el supuesto de un acto de abnegación, te-
niendo este derecho en caso de resultar dañado, a ser indemnizado; estableciendo dos legiti-
mados pasivos para reclamarle por el daño, quien creó la situación de peligro o el beneficiario
por ese acto de abnegación. La medida de esta reparación será distinta, respecto del primero se-
rá plena, en el caso del beneficiado por el acto enla medida del enriquecimiento.

Art. 1720. _ «Consentimiento del damnificado». Sin perjuicio de disposiciones especiales, el con-
sentimientolibre einformado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abu-
siva, libera dela responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Al hablar del consentimiento libre e informado además de
receptar los casos clásicos enunciados por la doctrina como para intervenciones quirúrgicas,
ablaciones y donaciones de órganos (véase art. 59, CCCN), incluye también la asunción de los
riesgos típicos y específicos de las actividades peligrosas y riesgosas que son consentidas expre-
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153 Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Art. 1721

gamente por el damnificado una vez que ha sido debidamente informado de tales riesgos inhe-
rentes a la práctica de esa actividad (véase al respecto los Fundamentos del Proyecto cuando di-
çe que "de lo contrario muchos vínculos contractuales no serían posibles"). La cláusula será vá-
lida sólo cuando el daño no exceda el límite del riesgo propio del deporte o actividad. No lo es
cuando se produce un daño adicional, que es lo irrenunciable, lo que no cae dentro de la esfe-
ra del riesgo propio y excede lo previsible. Cuando la víctima consiente el daño sufrido, ello
constituye una causal dejustificación, eliminando toda_nota de antijuridicidad, y provocando
el irremediable rechazo de cualquier pretensión indemnizatoria por parte del damnificado (es-
to lo diferencia de la asunción de riesgos). Ello tiene sustento en el principio que formulara Ul-
piano en el Digesto, "no existe injuria para el que ha consentido”, siempre y cuando, ellos sean
de libre disposición por quien expresa el consentimiento. Debe ser disponible, de contenido pa-
trimonial. Cuando éste involucra la vida, integridad física o psíquica de quien lo presta (excep-
ción en el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos debe ser admitido
solamente si no es beneficioso para la persona y si no es contrario ala ley, a la moral olas bue-
nas costumbres), estamos en presencia de bienes indisponibles, por lo que no será válido nin-
gún consentimiento. La excepción a este principio general la constituye el consentimiento in-
formado prestado para las prácticas médicas (siempre y cuando éste se lleve a cabo en las con-
diciones previstas por las leyes especiales que lo rijan; son realizadas necesariamente para el
mejoramiento de la salud o incluso, si la finalidad es puramente estética dela persona. En tal ca-
so, el daño previsto está autorizado). El consentimiento informado del paciente se constituye
en un factor de legitimación de la inten/ención médica, por lo cual la ausencia de acreditación
de su obtención por parte del facultativo constituye una actuación u omisión culposa que lleva
a concluir que ha sido el médico quien asumió por sí solo los riesgos inherentes a la práctica mé-
dica realizada, por lo cual será responsable el profesional por los daños irrogados al paciente
que se deriven dela omisión de brindar la información al paciente y de la falta de obtención de
su conformidad con la práctica médica a realizar. El único legitimado a prestar el consenti-
miento es el propio titular del derecho o interés protegido enjuego, ya que de no ser así, el con-
sentimiento brindado será ineficaz, a no ser que nos hallemos frente a determinadas situacio-
nes -como en los supuestos de inten/enciones quirúrgicas o tratamientos médicos necesarios
para un menor o un incapaz- en las cuales dicho consentimiento puede ser prestado por sus
representantes legales 0 por las personas que expresamente indiquen las leyes especiales. Tam-
bién consideramos -pese a doctrina en contra- que puede disponerse sobre los derechos de
la personalidad, es decir, a derechos e intereses extrapatrimoniales o de índole espiritual, aun-
que con ciertas limitaciones (siempre dentro de ciertos límites y sin que el consentimiento pres-
tado implique una pérdida absoluta del derecho dela personalidad involucrado).

Art. 1721. _ «Factores de atribución». La atribución de un daño al responsable puede basarse en.
factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa. el factor de atribución es la culpa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 512, 907, 1071, 1072, 1109, 1113 y 2618.

Análisis de la normativa anterior. Los factores objetivos y subjetivos no estaban así regulados
en el Código Civil mediante una norma expresa que los reconocía. Ello fue labor de la doctrina y
estaban desperdigados a lo largo del Código, en forma no sistematizada. Asítenemos: 1 (culp-
a), "La culpa del deudor en el cumplimiento dela obligación consiste en la omisión de aquellas
diligencias que exigiere la naturaleza dela obligación, y que correspondiesen a las circunstan-
cias de las personas, del tiempo y del lugar" (art. 512, Cód. Civil); "Todo el que ejecuta un hecho,
que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado ala reparación del perjui-
cio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho ci-
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'l Cuando por efecto dela solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indem-vi . . , _ .,
njzado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la accion de reintegro (art.
1109) 2 (dolo) No hay una definición sino que el mismo se desprende del art. 1072 que dice: "El
acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o l0S der€Ch0S de 0Tf0. Se
llama en este Código 'delito' ". Los factores objetivos por SU Pede Se de5Pfe"d€fi dei 7 (09590).
"La obligación del que ha causado un daño se extiende alos daños que causaren los que estan
ba'o su de endencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. En los supuestosI I . . 1

dejdaños cgusados con las cosas el dueño 0 guardián Pela exlmlfse de feSP0“5eb'|'dedf deberar ' . .
- ' ~ ' 'd ausado orelries oovi-demostrarque de su parte no hubo culpa, pero si el dano hubier-e_si oc i P 9

'o dela cosa sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la
cictima o de un tercero por quien no debe responder Si la cosa hubiese sido usada contra la vo-vi ' ,

~ " ' bl ". 2 arantia .Art.1113luntad expresa 0 presunta del dueno 0 guardian, no sera responsa e (9 a )
a citado Entre otras normas referidas a este factor teníamos: arts. 1198. Parte 1 . 1113. 1119.

barre 1* 'ist-31 2230, etcétera. 3 (equidad), "cuando por los hechøfi ifW0lU"faf¡°S Se Causafe a
otro algún daño en su persona y bienes, sólo se respondera con la indemnización correspon-
d` nte si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en ÍHHÍO. en CUafl'f0 Se hubiere end'ie , _ z

uecido Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la victima del dano.
1? dados en razones de equidad teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autorun f _ . _
del hecho y la situación personal de la víctima". 4 (abuso del derecho). "El @le_fC'd0 fegdlef de

derecho ro io o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como I|ICl†0
ui] ún actopLa l)ey no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que con-nin . , _ .
trarçie los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al dde exceda '05 limites ll'"PUe5†0S POF
la buena fe la moral y las buenas costumbres". (exceso de la normal tolerancia entre vecinos).
"L smolestias ue ocasionen el humo calor olores luminosidad, fU¡d0S. V¡bfflC¡0n€50 daños Sl'a r 1

'lares or el igercicio de actividadeslen inmuebles vecinoS, U0 deber) exceder la "°"ma| mie'i . . , _ .
m cia tãniendd en cuenta las condiciones del lugary aunque mediare autorizacion administra-ran . . _
tiva para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los jueceslpueden disponer indemniza-
ción delos daños ola cesación de tales molestias. En la aplicacionde esta disposicion el juez de-
be contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propie-. - - - - ' ' ' 'tará sumariamente".dad; asimismo tendra en cuenta la prioridad en el uso. El juicio traml

, _ . - - I del art. 1109 del Cód. Civil,Analisis de la normativa del CCCN. No incluye una norma como a _ _ _ I
ue consagraba el principio de la culpa, ya no hay más una regla Y eXCePC'0“e5Y le d'5CU5'°" que

qll generará A partir de esta norma ya no debemos recurrir más a la doctrina en cuanto a lose o _ _ ,
- - - ' alece en la linea del CCCN. Pue-factores de responsabilidad y especialmente a cual de ellos prev _

de basarse en factores objetivos o subjetivos, estableciendo como norma residual que, anteila
ausencia dela ley el factor de atribución es la culpa. Ambos factores tienen la misma lefeffildle-

se ante one ulna norma a otra ytampoco se inmiscuye en esta no prevalencia porque cadao . , . ,
n atienesifi ropia área de incumlbencia La culpa reviste el carácter de norma implicita solo enun -

o de silenfšio de la normativa imposibilidad de aplicarla analogía o de laguna acerca del fac-cas 1- -I - f ' ` tivos or ser de los ma orestor de atribución. Se nombran en primer termino los factores oble _ I Pt _ a Y
en cantidad, factores que incluso pueden extraerse por interpretacion eX GHSIV -

_ _ _ . , - - d I t sArt. 1722. _ «Factor objetivo». El factor debaltiäbäcëontels obåÍ::0efi1§:pd0Í`|;ä1¿l;Z Iiãeïšãgåoì
irrelevantea los efectos de atribuir responsa i i a _ n a es c -
trando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil. 313-907- 1071' 1113 V 2618; Cód' de comercio'
arts. 184 y 206.
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Análisis de la normativa anterior. Los factores objetivos tratados por el Código Civil han sido
ya individualizados en el análisis al art. 1721 del CCCN al cual nos remitimos (arts. 907, 1071,
1113, 2618, entre otros; en el Código de Comercio tenemos, por ejemplo, el art. 184. En caso de
muerte o lesión de un viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará
obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en con-
trario, a menos que.pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la
víctima ci de un tercer o por quien la empresa no sea civil_mente responsable y el art. 206. Las dis-
_posiciones de este Titulo son aplicables a los transportes efectuados por medio de barcas, lan-
chas, lanchones, falúas, balleneras, canoas y otras pequeñas embarcaciones de semejante na-
turaleza).
Análisis de la normativa del CCCN. Establece que el factor es objetivo cuando la culpa es irrele-
vante, como sucede con la equidad, el vicio o riesgo, garantia, abuso del derecho o exceso dela
normal tolerancia entre vecinos, liberándose el responsable demostrando la causa ajena (culpa
de la victima, de un tercero por quien no deba responder o caso fortuito) excepto cuando la ley
disponga lo contrario. No se enumeran los factores pero se tipifica la responsabilidad objetiva,
en forma amplia. Contempla la responsabilidad objetiva para: a) el factor riesgo o vicio de las
cosas y las actividades riesgosas o peligrosas (arts. 1757, 1758, 1733, inc. e); b) factor equidad
(arts. 1742 y 1750); c) factor garantía (arts. 1753, 1723 y 1768); responsabilidad del grupo en ac-
tividades peligrosas y en caso de autoría anónima (arts. 1762 y 1761), del principal por el hecho
del dependiente (art. 1753), dueño u ocupante deun edificio por cosas arrojadas o caídas (art.
1760), daño causados por animales (art. 1759), daños derivados de accidente de tránsito (art.
1769), de los padres, tutores, curadores y encargados de los menores e incapaces (arts. 1754,
1755, 1756), de lostitulares de establecimiento educativos (art. 1767); d) el exceso dela normal
tolerancia podemos encontrarlo hoy en el art. 1973; e) El abuso del derecho en los arts. 10 y11.

Art. 1723. _ «Responsabilidad objetiva». Cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo
convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su respon-
sabilidad es objetiva.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1723, referido a la responsabilidad obligacional ob-
jetiva, concuerda con el art. 1768 responsabilidad del profesional liberal que comprometió un
resultado. Fuera de este título podemos encontrar casos de responsabilidad objetiva en: la res-
ponsabilidad del tomador en el contrato de leasing (art. 1243), en el trasporte de personas por
los daños causadosa personas (art. 1286); en el transporte de cosas (arts. 1286y1293), la respon-
sabilidad del hotelero conforme las normas del depósito necesario (arts. 1369 a 1375 y concs.),-
la responsabilidad del fiduciario (art. 1557 y concs.), etcétera.
Incidencia de la normativa en materia laboral. En materia de daños laborales, el deber genéri-
co de no dañar-presente en toda relación humana y que no exige un vínculojurídico preexis-
tente_ se particulariza por la existencia de una obligación que impone resultado concreto (au-
sencia de daño) como única vía posible para operativizar la indemnidad adeudada por elem-
pleador al dependiente. Constituye entonces una de las hipótesis de responsabilidad objetiva
que aprehende el precepto anotado (art. 1723). Dicha norma se enlaza con el art. 961 del CCCN,
en función del principio de buena fe que de allí dimana, pues de acuerdo al mismo los contra-
tos obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que
puedan considerarse comprendidas en ellos. La buena fe es el líquido amniótico en el cual de-
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be gestarse la relación Las circunstancias de la obligación, en el marco del contrato de trabajo,_ _ _ _ Z . - - ' " uridad_ Esta guarda razo-imponen implicita o tacitamente la vigencia de la obligacion de seg d_ me one al mismo su
nable relación con la prestación principal del contrato. PUES el depen 'e p_ _- _ _ _ _ , _ l ndemnidad de-fuerza de trabajo, que no es otra cosa que su integridad psicofisica_ Por ello, al
be ser garantizada, y las obligaciones de la contraparte nose agotan, a mod0 de elšgïilãåcãå
el pago del salario, sino que responde frente al daño sufrido por el trabaleddf e" sas O aun ¡a
vínculo (más allá dela mera intervención de cosas, el ejercicio de actividades riesgodemnizaral
existencia de culpa o dolo del empleador). Así como el mandante esta obligado a in_ , - - -' dato (inc. b, art.mandatario los danos que sufra como consecuencia de la ejecucion |<i<¿*I|0çI(-ïlños que haya Su-
1328) y el dueño del negocio esta obligado frente al gestor a repagar erantizar la indemnidad
frido en el ejercicio de la gestion (inc..c, art. 1785), el empleadorde e ga '__ _ la labor ue rea iza en sude su dependiente por los danos sufridos por el hecho o en ocasion de Q
interés y a su riesgo.

Art. 1724. _ «Factores subjetivos». Son factores subjetivos de atribución la cu|Pe_ll el *`¡I:ls°¿¡';ÍuC:L:
pa consiste en la omisión dela diligencia debida según la naturaleza de la obliglaciojgiàr la im eri-
tancias de las personas. el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la ned |9e“ ra ilâtendìnal
cia en el arte o profesión. El dolo se configura por la produccion de un dano de mane
o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 512, 1072 y 1109. d

Análisis de la normativa anterior. La culpa fue tratada en los arts. 512_(i'l-B Cdlpe del 2;" iåäg
el cumplimiento dela obligación consiste en la omisión de aquellas diligenciaIS Cluersoålas del
naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de as Pie enc¡afOca_
tiempo y del lugar") y 1 109 ("Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa 0069 19 _d
siona un daño a otro, está obligado ala reparación del perjuicio. Esta obliga?? eãïglsâizïï
las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. Cuando por e e o_ _ - - ' rte ma or que laridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una pa Y. _ .. - ., 'bien nohayunaque le corresponde, podra ejercer la accion de reintegro ). En cuantobal 23:2. Slcon intención de
definición, en el art. 1072 se establecia: El acto ilicito ejecutado a sa le Y
dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código 'delito' ".
Análisis de la normativa del CCCN. Se añade que comprende además de la_irnprudï:igc1i1aejr/¿C2 123
gligencia, "la impericia en el arte o profesión ._.", se adopta asi una definicion arnjlì I I ru-
nocida en la doctrina, y se asemeja más aún al Código Penal que se -refiere no Sá) 0 8 eìtlglp ue
dencia y negligencia, sino también a la impericia en su arte o profesion, lo dde eìfluura ¿ir ¡a
siempre tuvieron en ambas ramas los mismos elementos. En cuanto al dolo se con Ig intåeses
producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia Pd: al (ucon ma_
ajenos. Este concepto comprende no sólo el dolo obligaciona'l,'sino al dolo even uma- al daño
nifiesta indiferencia por los intereses ajenos"). La responsabilidad-subjetiva 5€ ÂP174-9) a. en-
causado por el incumplimiento obligacional propio o por daño no juStifIcad0 (668-) n lá intro-
cubrimiento (art. 1752) en la responsabilidad de las profesiones liberales (art. 1,7 .G_ _, _ _ -. - , t t a.
mision de la vida privada (art. 1770), por acusacion calumniosa (art. 1771) e Ce el

Art 1725 «Valoración de la conducta» Cuanto mayor sea el deber de obrar con Pfddende Y Pie'' Í _ _ _ _ _ _ ación dela revisi-no conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente V le Ve|°" P
bilidad de las consecuencias.
Cuando existe una confianza especial. Se deb@ fede
nes particulares de las partes.

r en cuenta la naturaleza del acto y las condicio-
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167 . Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1726/1727

Para valorar la conducta no setoma en cuenta la condición especial, o Iafacultad intelectual de una
persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las par-
tes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 902 y 909.

Análisis dela normativa anterior. "Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno
conocimiento de lascosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de
los hechos" (art. 902). " Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuen-
ta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los
contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el gra-
do de responsabilidad, por la condición especial de los agentes" (art. 909).
Análisis de la normativa del CCCN. La conducta negocial debe ajustarse ala previsibilidad meƒ
dia, con excepción cuando se exija una confianza especial, según la naturaleza de las cosas olas
condiciones particulares de las partes, o si esa confianza se tuvo en cuenta al celebrar el contra-
to, para lo cual resultará relevante la condición especial del contratante.

Art. 1726.- «Relación causal». Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecua-
do de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indem-
nizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 901 y 903 a 906.
Análisis de la normativa anterior. La relación de causalidad estaba regulada en varios artícu-
los: " Las consecuencias de un hecho inmediatas que acostumbra suceder, según el curso natu-
ral y ordinario de las cosas, se llaman en este Código 'consecuencias inmediatas'. Las conse-
cuencias que resultan solamente dela conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se
llaman 'consecuencias mediatas'. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se lla-
man 'consecuencias casuales' " (art. 901); "Las consecuencias inmediatas de los hechos libres,
son imputables al autor de ellos”; "Las consecuencias mediatas son también imputables al au-
tor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conoci-
miento dela cosa, haya podido preverIas" (art. 904); " Las consecuencias puramente casuales no
son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al
ejecutar el hecho" (art. 905); "En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que
no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad" (art. 906).
Análisis dela normativa del CCCN. Adopta expresamente la teoría de la causa adecuada que ha-
bía tomado Vélez Sársfield del Código de Prusia, aunque cronológicamente esta teoría apareció
en 1888. Establece como principio general la indemnización en el ámbito extracontractual de las
consecuencias inmediatas y mediatas previsibles que en el artículo siguiente define. De modo si-
milar se responde en el ámbito contractual según lo dispone el art. 1728 del CCCN. La excepción
a este principio está en la ley. Elimina las consecuencias remotas del art. 906 del Código Civil.

Art. 1727._«Tipos de consecuencias». Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder
según el curso natural y ordinario de las cosas. se llaman en este Código "consecuencias inmedia-
tas". Las consecuencias que resultan solamente dela conexión de un hecho con un acontecimiento
distinto, se llaman "consecuencias mediatas". Las consecuencias mediatas que no pueden preverse
se llaman "consecuencias casuales”.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 901. V
Análisis de la normativa anterior. " Las consecuencias de un hecho inmediatas que acostumbra
suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código 'consecuencias
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inmediatas'. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un
acontecimiento distinto, se llaman "consecuencias mediatas". Las consecuencias mediatas que
no pueden preverse se llaman 'consecuencias casuales' " (art. 901, Cód. Civil).
Análisis de Ianormativa del CCCN. Es prácticamente similar al anterior art. 901 del Cód. Civil
arriba trascripto ("... acostumbran a ..."), manteniendo la terminología acostumbrada. En de-
finitiva para la relación de causalidad se consagran los principios más difundidos. Suprime las
categorias de las consecuencias necesarias (Proyecto de García Goyena), lo que evita confusión,
atento la pluralidad de criterios respecto de ellas. «

Art. 1728. _ «Previsibilidad contractual». En los contratos se responde por las consecuencias que
las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento
del incumplimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 520 y 521.

Análisis dela normativa anterior. El art. 520 del Cód. Civil disponía que: "En el resarcimiento
de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y nece-
saria de la falta de cumplimiento de la obligación"; el art. 521: "Si la inejecución de la obliga-
ción fuese mal iciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas".
Análisis de la normativa del CCCN. Unificada la responsabilidad contractual y extracontrac-
tual, era necesaria tal regulación en aquella materia (contractual). Su ámbito de aplicación son
los contratos, lo que se aprecia ya en el título, a diferencia delo previsto en el Código Civil. En el
ámbito prevalece la regla dela previsibilidad, según lo que las partes previeron o debieron pre-
ver al momento de celebrar el contrato, con mayor extensión a la obligación de reparar cuan-
do se actúa con dolo. Este artículo sigue la regla del ámbito extracontractual de la doctrina de
la causalidad adecuada, respondiendo por las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles
(véanse artículos anteriores).

Art. 1729. _ «Hecho del damnificado». La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la in-
cidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dis-
pongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1 11.

Análisis de la normativa anterior. "El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino
por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna" (art. 1111, Cód. Civil).
Análisis dela normativa del CCCN. Se prevé como eximente dela responsabilidad obligacional
y extracontractual el hecho, no la culpa, del damnificado (además del hecho del tercero, el ca-
so fortuito, la ruptura dela relación de causalidad y la imposibilidad de cumplimiento -véase
art. 1732-). Cuando el agente productor del daño y la victima son distintos, la participación
puede controvertirse, a veces en causa adecuada o en concausa del perjuicio, es entonces cuan-
do la incidencia del hecho del damnificado enla producción del daño adquiere trascendencia.
El hecho del damnificado sea en el ámbito que sea (contractual o no) excluye o limita la respon-
sabilidad propia y la refleja cuando incide en la producción del daño. El art. 1111 del Cód. Civil
preveía sólo una eximente plena, cuando el damnificado era el único responsable, lo que moti-
vara cuestionamientos al respecto, por ejemplo, en el caso de culpa concurrente. Ello queda hoy
solucionado con el texto expreso en cuanto a que "La responsabilidad puede ser excluida oli-
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mitada excepto cuando por la libertad y autonomía dela voluntad se establezca (también
puede surgir de la ley) que el deudor responda sólo en caso de culpa, dolo o cualquier circuns-
tancia especial.

Art. 1730. - “C550 fortuito. Fuerza mayor». Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho
que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso for-
tuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.
Este Código emplea los términos "caso fortuito" y "fuerza mayor" como sinónimos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 514.

Análisis de la normativa anterior. Brevemente el art. 514 definía al caso fortuito como: " es
el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse".
Análisis de la normativa del CCCN. Si bien conceptualmente la expresión caso fortuito se refiere
a un acontecimiento inesperado, o sea imprevisible, mientras que la fuerza mayoralude a lo irre-
sistible, o sea inevitable, ambos producen los mismos efectos, por lo que como lo sostenía la doc-
trina y Ia jurisprudencia, ahora son tratados expresamente, como sinónimos. Mantiene un len-
guaje similar al Código Civil y prevé que exime de responsabilidad salvo disposición en contrario
(deudor asume caso fortuito, u ocurre por el hecho del deudor, o ya estaba constituido en mora).

Art. 1731._«Hecho de un tercero». Para eximir de responsabilidad, total o parcialmente, el hecho
de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1 13.

Análisis de la normativa anterior. "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los
daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sin/e, o que tie-
ne a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para exi-
mirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hu-
biere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de res-
ponsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si
la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no se-
rá responsable” (art. 1113, Cód. Civil). -
Análisis de la normativa del CCCN. El mero hecho de un tercero, desprovisto de culpabilidad,
puede ser idóneo para quebrar el nexo causal. Estamos en el ámbito dela autoría y no de la im-
putabilidad. La responsabilidad por el hecho de un tercero, sea dependiente o sea utilizado por
el principal para cumplir sus obligaciones aunque no sea dependiente, es objetiva, y recepta el
límite causal del hecho dañoso acaecido en ejercicio o en ocasión. Debe configurar caso fortui-
to -así zanja la posición doctrinaria que entendía que no resulta indispensable que la conduc-4
ta del tercero presente los caracteres de éste (caso fortuito)-y así libera de responsabilidad to-
tal o parcial -salvo disposición legal en contrario (art. 1730, CCCN)-_

Art. 1732. _ «imposibilidad de cumplimiento». El deudor de una obligación queda eximido del
cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumpli-
miento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apre-
älarsehteniendo en cuenta las exigencias dela buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los

erec os.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 888.
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Análisis dela normativa anterior. El Código Civil regulaba como imposibilidad de pago en el
art. 888 que: " La obligación se extingue cuando la prestación que forma la materia de ella, vie-
ne a serfísica o legalmente imposible sin culpa del deudor". Los artículos siguientes establecían
la relevancia de esta imposibilidad en distintas clases de obligaciones de dar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se regula la imposibilidad objetiva y absoluta de incumpli-
miento obligacional. El deudor sólo responde si el incumplimiento total es imputable a él por
dolo 0 culpa. También podría ser por haber asumido el caso fortuito o fuerza mayor, por así es-
tar establecido en una cláusula del contrato, o por estar en mora (art. 886). Los casos más comu-
nes pueden darse en las obligaciones de dar cosa cierta y ésta se pierde (destrucción o pasa a es-
tarfuera del comercio), o desaparecida no se sabe de su existencia, o que haya salido del patri-
monio del deudor. En las obligaciones de hacery no hacer por impedimento físico o legal esta-
blece como pautas para apreciar la imposibilidad principios rectores como la buena fe y la pro-
hibición del ejercicio abusivo de los derechos.

Art. 1733. - «Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento». Aunque
ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguien-
tes casos:

a) si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad;
b) si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposi-

bilidad de cumplimiento;
c) si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortui-

to o de la imposibilidad de cumplimientø;
d) si el caso fortuito ola imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa;
e) si el caso fortuito y, en su caso. la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta,

constituyen una contingencia propia del riesgo dela cosa ola actividad;
f) si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 513.

Análisis de la normativa anterior. "El deudor no será responsable de los daños e intereses que
se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuanto éstos resultaren de
caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuen-
cias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquel constituido
en mora, que no fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor" (art. 513).
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo trata sobre las excepciones al principio de la
irresponsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. En el inc. a) el deudor
asume el caso fortuito, como puede ser una cláusula de garantia que asegure al acreedor el re-
sarcimiento, a diferencia del inc. b) que trata de una disposición legal. En el inc. c), por ejemplo,
el deudor constituido en mora con anterioridad al caso fortuito, salvo que la cosa igualmente
hubiera perecido; o el gestorfrente al dueño del negocio aun cuando el dano resultare por ca-
so fortuito. El inc. d) se refiere a un hecho sobreviniente. Si el hecho hubiera sido imposible la
obligación no hubiera nacido por carecer de objeto. Si el caso fortuito ocurre porculpa del deu-
dor, no es un hecho ajeno a éste. En el inc. e) el deudor se exime si el caso fortuito o la imposibi-
lidad de cumplimiento no constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o actividad,
este caso se da, por ejemplo, con el hotelero, que sólo se exonera si el caso fortuito o fuerza ma-
yor es ajeno ala actividad hotelera; el comodatario responde salvo que pruebe que igualmen-
te habrían ocurrido si la cosa estaba en poder del comodante. Por último, el inc. f) tampoco se
aplica si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito.
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Art. 1734. -- «Prueba de los factores de atribución y de las eximentes». Excepto disposición legal,
la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a
quien los alega.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La inclusión de normas de este tipo ha sido recibida positi-
vamente por la doctrina, ya que disminuye la litigiosidad y confiere seguridad juridica. No son
normas procesales sino son directivas sustantivas dirigidas aljuez, afin del dictado dela senten-
cia ante la prueba escasa, incierta o insuficiente para decidir el litigio. Cabe recordar que las lla-
madas "reglas dela carga de la prueba " -contenidas en nuestro Código ritual en el art. 377-
son, en realidad, parámetros decisorios o reglas de juicio, pues no sólo indican cuál de las par-
tes debe probar tal o cual hecho en la litis, sino que también prescriben que, de no acontecer
ello, se deberá resolver contra quien debía probary no probó. La teoría de la carga dela prue-
ba es más bien la teoria de las consecuencias de la falta de prueba. Es una circunstancia de ries-
go, toda vez que quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depen-
de la suerte de la litis. Ergo, negada la situación fáctica por el contradictor, la distribución dela
carga probatoria se impone a quien ha afirmado los hechos constitutivos de la prestación. La
responsabilidad probatoria no depende sólo de la condición de ser actor o demandado, sino de
la situación en que se coloca la parte en el proceso para obtener una determinada consecuen-
ciajurídica. Existe así una regla general legal que adjudica la carga probatoria a quien invoca el
factor de atribución o la eximente. Por tanto, no parece dudoso que la carga procesal, en defi-
nitiva, apareje antes que una facultad un imperativo, es más algo que se "debe" hacer que al-
go que se "puede" hacer, desde que no se la establece para garantizar o procurar sencillamen-
te el ejercicio de un derecho, prerrogativa o potestad procesal, sino el cumplimiento de una
conducta fijada en interés dela propia parte gravada con ella, pero también de la propia admi-
nistración dejusticia. Cuando los hechos preexisten con abstracción del proceso, en la medida
en que de aquéllos se pretenda extraer consecuenciasjuridicas e interesen a la litis, es menester
que se los pruebe, de forma que adquieran vida propia, se exterioricen y existanjudicialmente
para el juez, las partesy el proceso. Resulta clave recordar que para el métodojudicial un hecho
afirmado, no admitido y no probado, es un hecho que no existe. A la regla "a mayor dificultad
menor exigencia probatoria" hay que sopesarla con que "quien mejor puede, soporta superior
cïirga de acreditación". El art. 1744 respecto del daño prevé que su prueba incumbe a quien lo
a ega.

Art. 1735. -«Facultades judiciales». No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de
la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en me-.
jor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a
las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los ele-
mentos de convicción que hagan a su defensa.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La ley 24.240 en su art. 53 establece: "Normas del Proceso: En
las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del
proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario com-
petente, a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la compleji-
dad dela pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Quienes
ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho 0 interés individual, podrán
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acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamenta-
ción. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en
su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria
para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Las actuacionesjudiciales que se ini-
cien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozaran
del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consu-
midor mediante incidente, en cuyo caso cesara el beneficio".
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando la cuestión táctica planteada constituya una situa-
ción de prueba difícil le es aplicable, consecuentemente, la denominada doctrina de las cargas
probatorias dinámicas (cfr. CSJN-Fallos, 32022716/17). Esta permite al juzgador, en los casos ex-
cepcionales de prueba difícil y sobre la base de una adecuada ponderación de las circunstancias
de cada caso, meritar quién se encontraba en mejores condiciones de probar un hecho contro-
vertido y no lo hizo, así como las razones por las que quien tenia la carga de probar no probó.
De allí que deba evaluarse la conducta procesal de las partes ola quiebra del deber de colabo-
ración, haciéndolo jugar contra el infractor. El artículo en análisis se circunscribe ala demostra-
ción dela culpa olas diligencias debidas, aunque por la analogía deberá extenderse también a
los factores objetivos. El tema de las responsabilidades profesionales es un área en donde se
aplican las cargas probatorias dinámicas (art. 1768). Acá el profesional, especialmente enla me-
dicina, no puede permanecer "estático", limitándose a esperar que el damnificado pruebe su
culpa, sino que debe demostrar su diligencia y prudencia en atención de aquél. Con mayor ra-
zón si su responsabilidad es objetiva por vicio dela cosa o por la promesa de un resultado, pues
allí deberá evidenciar una causalidad ajena (véanse arts. 1722, 1723, 1757, 1758, etcétera). Si
bien esta comunicación que prevé la norma del juez a las partes respecto del criterio a adoptar
debería hacerla a efectos de no vulnerar el derecho de defensa en juicio, por lo que resulta al
menos cuestionable lo facultativo en cuanto a que el juez "pueda" o "si lo considera pertinen-
te", esto no es sólo impreciso ("durante el proceso"), sino que sin perjuicio es la ley la que impo-
ne y distribuye las cargas probatorias siendo el magistrado quien decide dictando sentencia;
hasta el día de hoy se viene aplicando esta regla sin advertencia previa a las partes, actitud que
no ha provocado ni nulidad de revocación de fallos portal omisión, ni ha vulnerado el principio
de defensa señalado.

Art. 1736. _ «Prueba dela relación de causalidad». La carga de la prueba dela relación de causali-
dad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute 0 la presuma. La carga dela prueba
de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La "prueba de la relación causal", cuando menos en su fase
primaria, puramente material, incumbe a su pretensor, lo que resulta una simple aplicación del
principio que fluye del art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. Cuando los hechos pree-
xisten con abstracción del proceso, en la medida en que de aquéllos se pretenda extraer conse-
cuencias jurídicas e interesen a la litis, es menester que se los pruebe, de forma que adquieran
vida propia, se exterioricen y existan judicialmente para el juez, las partes y el proceso. La de-
mostración de la relación de causalidad también debería subordinarse a las cargas probatorias
dinámicas, pues constituye inexorable antecedente de los factores de atribución de la respon-
sabilidad, lo que no se desprende literalmente de la normativa, por lo que este articulo debería
reubicarse para una mejor metodología antesy pasar el art. 1735 al final de esta sección.
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Sección 4* _ Daño resarcible

Art. 1737. _ «Concepto de daño». Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no repro-
bado por el ordenam¡eM0]UrÍCl¡C0. quetenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de
incidencia colectiva.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1067.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no brindaba ninguna definición de daño. Só-
lo hacía referencia en su art. 1067 a la necesidad de la existencia de un daño para que un acto
pudiera ser calificado como ilícito, y en los arts. 1068 y 1069, el legislador aludía aque habría da-
ño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, pudien-
do ser ello daño emergente y/o lucro cesante (pérdidas e intereses).
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma ha logrado consagrar Iegislativamente una de-
finición moderna de daño resarcible. Como hemos advertido precedentemente, no existia en
nuestro ordenamiento jurídico ningún concepto sobre él, lo que había provocado que fueran
las diversas posturas doctrinarias las que intentaban definirlo. Así, mientras algunos autores lo
concibieron hacia mediados del siglo xix como la "lesión a un bienjurídico”, otros, apoyados en
concepciones actuales e imperantes en varios países del derecho continental (Italia, Francia, Es-
paña), ya lo definían como "la lesión a un interésjurídico". Apreciará el lector que esta moder-
na concepción es la que ha recogido el CCCN. Además, queda claro que el daño puede ser indi-
vidual o colectivo. En el individual se afecta un derecho o un interés lícito y no contrario a dere-
cho que tiene por objeto el patrimonio o la persona; en el colectivo se afecta un derecho o un
interés que recae sobre un bien de incidencia colectiva.

Art. 1738. _ «lndemnización››. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patri-
$a<:jn(i)<¿de_la victima, el lucrp cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabili-

_ _jetiva de su obtencion y la perdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la
violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofi-
sica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1067 y 1069.

Análisis de la normativa anterior. Al referirse al daño patrimonial y a su indemnización, el Có-
digo Civil establecia en su art. 1069 que comprendía no sólo el perjuicio efectivamente sufrido,
sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que denomi-
naba perdidas e intereses".
âïgiiìsïìenlåggligiativa del CCCN: La norma importa una novedad, ya que se mencionan parti-

_ _ .que no contenia el Codigo Civil, tales como la perdida de chance (que era ad-
mitida por la doctrina y por lajurisprudencia), ola afectación al proyecto de vida. Estimamos que
el art-_ 1738, en'su primera parte,-sie refiere a -la indemnización del daño patrimonial, ya que está
Leferido a la perdida o disminucion del patrimonio de la víctima, al lucro cesante y a la pérdida

e chances. En cambio, cuando se refiere a los danos ala persona, es decir, alas consecuencias de
la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psi-
åZf:Is§3,ìf§rcÃi§nes espirituales Iegítimasy las que resultan de la irtterferencia en su proyecto

. que puede derivarse de la lesion a ellas, tanto dano patrimonial como moral.
No podemos olvidar que la integridad psicofísica, la salud, el proyecto de vida, etcétera, son sim-
plemente bienes jurídicos. Nuestro derecho ya no acepta un concepto de daño que consista en
la lesión a bienesjurídicos, puestoque-como lo denota la definición del art. 1737_dicha acep-
cion ha sido ampliamente superada. Y la salud, al igual que la estética, el proyecto de vida, la vi-
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da de relación, la psique, etcétera, representan bienes de caracter personal isimo ueresultan ser
asientos de derechos subjetivos, pero que no pueden ni deben ser resarcidos autonomamente y
perse Un daño será tal en sentidojurídico, en la medida en que, sin estarjustificado, afecte al-
gún interés y que además, provoque consecuencias; caso contrario, nos encontraremos ante
menoscabos naturalísticos, pero no frente a un verdadero daño en sentido jurídico.

Art 1739 _ «Requisitos››. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio direc-
to 0 indirecto actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la me-
dida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el he-
cho generador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1068.

Análisis dela normativa anterior. Del art. 1068 del Cód. Civil obtenemos la clasificación del da-
ño directo o indirecto: "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible
de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirecta-
mente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".
Análisis de la normativa del CCCN. Establece como requisitos para que el daño sea indemniza-
ble, lo que goza de un alto grado de consenso en la doctrina, que el perjuicio sea directo (daño
personal) o indirecto (lo reclama otro que sufrió el perjuicio en un interés propio _art. 1079,
Cód. Civil_); actual (o presente, es el ya ocurrido al tiempo dela sentencia) o futuro (todavía no
ha sucedido aunque su causa generadora ya existe); cierto (en cuanto a su existencia, induda-
ble o con un alto grado de probabilidad, se opone a incierto, eventual o hipotético, que no es
indemnizable porque de indemnizarsey el daño no se consuma habría enriquecimiento sin cau-
sa); subsistente (jurídicamente, aunque materialmente ya haya sido reparado). Agrega, y esto
es lo novedoso del artículo, la pérdida dela chance (véase también el articulo anterior), cuando
alguien se ve privado de obtener una ganancia probable o de evitarse un perjuicio. Es la pérdi-
da dela oportunidad, que se pierde por el hecho de un tercero 0 porque el deudor incumplió
con su obligación. Esta probabilidad debe tener suficiente fundamento, por ello la norma ex-
presa "que su contingencia sea razonable [probabilidad objetiva] y guarde una adecuada rela-
ción de causalidad”.

Art.1740._«Reparación plena». La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución
de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en
especie. La víctima puede optar porel reintegro especifico, excepto que sea parcial ototalmente im-
posible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños
derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de par-
te, ordenar la publicación dela sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1083.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1083 del Cód. Civil disponía que: "El resarcimiento de
daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en
cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la in-
demnización en dinero".
Análisis de la normativa del CCCN. Se utilizó el concepto de reparación plena, porque es evi-
dente que todo el daño no es jurídicamente reparable. La plenitud de la reparación depende
de cada uno de los sistemas que matizan las soluciones, principalmente los factores de atribu-
ción de la responsabilidad, las circunstancias que llevan a la liberación del responsable, a la cau-
salidad jurídica, la nómina de daños resarcibles, etcétera. La plenitud esjurídica no material.

I hammurabi

1 7 5 Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Art. 1741

Son ejemplos de excepciones: la cláusula penal, la seña, indemnización de equidad o atenua-
ción por equidad (arts. 1742 y 1743). Esta restitución al estado anterior puede consistir en una
reparación en dinero o especie. Si la victima obra por el reintegro especifico (obsérvese que an-
tes podrá optai por la indemnización en dinero) tiene como límite la imposibilidad, la excesiva
onerosidad o el abuso (art. 10) como así lo venia resolviendo la jurisprudencia, en estos supues-
tos la opción no procederá y se establecerá en dinero. En caso de daños derivados de la lesión a
la intimidad, el honoro identidad, incluye la publicación de la sentencia a costa del responsable.

Art. 1741. _ «Indemnización de las consecuencias no patrimoniales». Está legitimado para recla-
mar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho re-
sulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las
circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél reci-
biendo trato familiar ostensible.
La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste.
El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensa-
torias que pueden procurar las sumas reconocidas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 522 y 1078.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil preveía lo que llamaba agravio o daño moral
en dos normas. El art. 522 disponía: "En los casos de indemnización por responsabilidad con-
tractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere
causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias
del caso”. Y el art. 1078 por su parte establecia: "La obligación de resarcir el daño causado por
los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación
del agravio moral ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo
competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte dela victima, úni-
camente tendrán acción los herederos forzosos".
Análisis de la normativa del CCCN. Esta denominación incluye el daño moral. En materia dele-
gitimación activa avanza el Código para las "consecuencias no patrimoniales" en caso de muer-
te con los ascendientes, descendientes y cónyuge, extendiéndose a los convivientes con trato
familiar ostensible (antes la norma preveía sólo a los herederos forzosos). En el supuesto "gra-
ve discapacidad", se añade a los expuestos el damnificado directo (véase art. 1078, Cód. Civil).
Esta ampliación de la legitimación es bien recibida, ya que plasma en la ley lajurisprudencia que
acogiendo la visión constitucional del acceso ala reparación y la protección de la familia, venía
haciéndose paso al respecto. Por gran incapacidad debe entenderse, que es la que padecen
aquellos sujetos que sin la asistencia de otra persona no pueden realizar los actos más básicos y
necesarios para la subsistencia (v. gr., cuadripléjicos, personas en estado vegetativo, etcétera).
Es la incapacidad fisica y/0 psíquica por la cual la "víctima pierde su autonomia personal y eco-
nómica; un destierro en vida". El "trato familiar” que alude la norma, se manifiesta por la exte-
riorización de un vínculo afectivo, que motiva la constitución de un núcleo análogo o idéntico
al de la familia. Tal como ocurre en la actualidad, en los supuestos que la demanda es inter-
puesta por el damnificado directo y, durante el curso del procesojudicial se produce su deceso,
la acción se transmite íure hereditarías a sus sucesores universales. El monto de la indemniza-
ción resulta ser un "precio al consuelo” porque incluye también las satisfacciones sustitutivasy
compensatorias. AI momento de cuantificar la indemnización por daño moral se debe procurar
mitigar el dolor por medio de bienes placenteros, a fin de morigerar la tristeza, congoja, que el
hecho produjo. La idea de que la indemnización de este daño tiene naturaleza de consuelo ha
sido criticada por Pizarro, quien opina quetratar de compensar con placer el daño moral es con-
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fundir este concepto con la forma más habitual en la que se exterioriza, el dolor; pues aun en
los casos en que el dolor no se configura, el daño moral puede existir, como ocurre en el caso de
personas que se encuentran en estado vegetativo como consecuencia de un ilicito, donde sin
duda ellos han sufrido un daño moral que debe ser reparado, a pesar de no sentir dolor o no sa-
ber qué pasa.

Art. 1742. _«Atenuación de la responsabilidad». El juez, al fijar la indemnización, puede atenuar-
la si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la victima y las cir-
cunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1069, párr. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1069 del Cód. Civil en su párr. 2° prescribía que: " Los
jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la situación patrimonial del
deudor, atenuándola si fuere equitativo; pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere
imputable a dolo del responsable".
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma consagra una excepción al principio general de
plenitud de la reparación del art. 1740, autorizando al juez a atenuar la obligación resarcitoria.
El título de la norma es criticable, ya que la responsabilidad puede existir o no, siendo el objeto
de la atenuación la indemnización (puede referirse al monto indemnizatorio o a las modalida-
des de pago, por ejemplo, en cuotas). Corrige un error de redacción del Código Civil, ya que que-
da claro en el texto del artículo (no en su título) que el objeto de la atenuación es la indemniza-
ción, no la situación patrimonial del responsable. El fundamento que se ha esgrimido para jus-
tificar esta figura es la equidad (componente de la justicia humana), valorando la situación pa-
trimonial del deudor y, obviamente, no es aplicable al dolo, sea intencional o eventual (véase
art. 1724) del responsable, ya que dado el elevado grado de reproche sería como un premio a
quien con intención y a sabiendas le causa un daño a otro y luego pretende ampararse con esta
reducción equitativa de la indemnización que le correspondería integrar. Se trata de evitar una
desproporción de la cuantía de indemnización y la situación patrimonial del obligado. Cabe
destacar que esta figura es excepcionalmente aplicada. En materia de infortunios laborales es
difícil su aplicación, ya que el empleador responsable para poder invocar esta morigeración del
quantum indemnizatorio, deberia demostrar que no tiene una notable superioridad económi-
co-social respecto del trabajador damnificado (ello sin perjuicio de recordar la existencia de un
seguro obligatorio). Se admite como venia sosteniéndolo la doctrina y la jurisprudencia que el
juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla, nunca excluirla o denegarla, si es equitativo en
función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del he-
cho (siguiendo ala doctrina). Es decir, se han ampliado los supuestos de reducción indemniza-
toria como potestad del magistrado a nuevas hipótesislno incluidas antes como son la situación
personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Estas circunstancias del hecho pueden ofre-
cer reparos por tratarse de figuras abiertas, difusas, que pueden dar lugar a que la víctima so-
porte parte del daño a consecuencia de un hecho antijurídico, contrariando el principio gene-
ral del resarcimiento integral. Si bien la norma no consigna el pedido del responsable ello de-
viene necesario, por lo tanto no podrá aplicar el juez esta norma de oficio. El que reclama su
aplicación deberá probar los presupuestos dela norma, sobre todo respecto de su situación eco-
nómica. Ante tal reclamo la víctima también podrá probar su propia escasez de recursos, u otras
circunstancias que impidan la paliación de la atenuación. La norma no tiene carácter imperati-
vo para el juez ("puede", "facultativo"), de allitambién el pedido de partey la prueba que acre-
dite los extremos invocados. En el caso de pluralidad de responsables obligados solidarios o
concurrentes (art. 1751), por el hecho propio o por el hecho de otro, cada uno podrá invocary
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probar su situación económica para solicitar su atenuación, no la de los otros. Los que fueron
condenados a una reparación plena, obligados solidarios o concurrentes, deberán soportar
también el monto enla medida que se disminuye (arts. 840, 841 y 851, inc. h).

Art. 1743. _ «Dispensa anticipada dela responsabilidad». Son inválidas las cláusulas que eximen
o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la
buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son también inválidas si libe-
ran anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor o de las perso-
nas por las cuales debe responder.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 507.

Análisis de la normativa anterior. El art. 507 del Cód. Civil disponía que el dolo del deudor no
podrá ser dispensado al contraerse la obligación.
Análisis dela normativa del CCCN. Este es otro de los supuestos de excepción al principio de re-
paracion plena de fuente convencional _véase caso de la responsabilidad en el transporte de
personas por los danos corporales o muerte (art. 1292), en el contrato de caja de seguridad (art.
1414), en la responsabilidad el hotelero (art. 1374)_. Las cláusulas de dispensa de la responsa-
bilidad son inválidas cuando eximen o limitan la obligación de indemnizar si afectan derechos
disponibles (véase art. 51 y ss.), atenta la buena fe (art. 9°), las buenas costumbres o leyes ¡mpe-
rativas (art. 12) o son abusivas (art. 10). La invalidez de las cláusulasque eximen o limitan la obli-
gación de indemnizar tienen hoy una guía (cuando afectan derechos indisponibles, atentan
contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas). Por el contrario
serían válidas cuando se afectan derechos disponibles. La doctrina nacional sostenía que en ma-
teria extracontractual la regla es la invalidez y que si era válida en contratos discrecionales es-
to es celebrado con plena validez, predicándose para la invalidez los supuestos que menciona
ahora este artículo en comentario. En lo que respecta al dolo ya el Código Civil disponía que no
podía ser dispensado. Y ello resulta lógico del propio concepto de obligación, pues si ésta cons-
tituye un vinculoque somete al deudor al cumplimiento de un deberjurídico, no hay obligación
cuando queda librado al deudor cumplir 0 no la prestación. Nada impide renunciar a los efec-
tos del dolo ya producido, teniendo por objeto los daños e intereses ocasionados por el incum-
plimiento. La inclusion "o de las personas por las cuales deba responder" zanja la discusión doc-
trinaria al respecto.

Art. 1744. _ «Prueba del daño». El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la
ley lo impute o presuma. o que surja notorio de los propios hechos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterion No existe norma similar. _
âinláåisis de la normativa del CCCN.. Acá se vuelve a tratar la carga de la prueba, ahora respecto

e ano (vease art. 1734y ss.). Quien lo invoca debe probarlo, salvo imputación o presunción
legal, o que surja notorio de los propios hechos (como puede ser el caso de fallecimiento que a
continuación se tratará).

1745._«indemnización por fallecimiento». En caso de muerte, la indemnización debe consis-
en:

a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a
repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal;
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b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de
veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capa-
cidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta in-

- demnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnifi-
cado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo pro-
bable de vida de lá víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes;

c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos;
este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil: arts. 1084 y 1085.

Análisis dela normativa anterior. Estaba regulado como el delito de homicidio en el art. 1084
del Cód. Civil que determinaba: "Si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obliga-
ción de pagartodos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral; además lo que
fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando ala prudencia de
losjueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla". Los legitimados se tra-
taban en el art. 1085: "El derecho de exigir la indemnización dela primera parte del artículo an-
terior, compete a cualquiera que hubiere hecho los gastos de que allíse trata. La indemnización
de la segunda parte del artículo, sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente, y por los
herederos necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como autores 0 cómplices, o
si no lo impidieron pudiendo hacerlo".
Análisis de la normativa del CCCN. No parece haber seguido la tesis amplia de reparación de-
fendida por los civilistas más avanzados, en el sentido de que la muerte de la víctima a conse-
cuencia de un acto ilicitoocuasidelito hace nacer una acción resarcitoria afavor de cualquier per-
sona que haya sufrido un perjuicio, aunque sea de una manera indirecta, y no sólo los que enu-
mera restrictivamente, por lo que habrá que interpretarlo dela siguiente manera: los mencio-
nados gozan de la presunción iuris tantum de haber sufrido un perjuicio a raiz del fallecimiento
pero no cabe agotar la legitimación procesal solamente a ellos, sino a quien acreditare un per-
juicio. En este sentido también cabe referir que el art. 1741 del CCCN con respecto a las indemni-
zaciones de las consecuencias no patrimoniales (antes daño moral), sólo confiere legitimación
activa al damnificado directo, esto es, en el caso de lesiones que no ocasionan la muerte. Si del
hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título perso-
nal, según las circu nstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían
con aquél recibiendo trato familiar ostensible. En relación a las indemnizaciones por falleci-
miento si bien establece que el juez para fijar la reparación debe tener en cuenta el tiempo pro-
bable de vida dela víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes (pautas seguidas
por la jurisprudencia), este criterio amplio puede convertirse en restrictivo al ordenar resarcirsó-
lo: los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la victima, lo necesario para ali-
mentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho
alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declara-
dos. De lo necesario para alimentos: se incluye expresamente al conviviente no incluido en los
arts. 1084y 1085 del Cód. Civil. Se ha receptado lo aceptado por la jurisprudencia y doctrina ma-
yoritaria que por aplicación del art. 1079 del Cód. Civil que legitima genéricamente alos damni-
ficados indirectos. En cuanto alos rubros indemnizatorios una solución equitativa sería no enu-
merartaxativamente estos. Contempla ahora también la muerte de los hijos, la cual representa
una aflicción indudable para los progenitores, pero también la frustración de una "chance" ma-
terial de los padres, es decir, la posibilidad para ellos de ser apoyados en el futuro, lo que corres-
ponde a una probabilidad previsible según el curso normal de las cosas (véase caso "Santa Colo-
ma"), extendiendo también la legitimación activa a quien tenga la guarda del menor fallecido.
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Art. 1746. _«Indemnización por lesiones o incapacidad fisica o psíquica». En caso de lesiones o in-
capacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada me-
diante Ia determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución dela apti-
tud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se
agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se
presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función
de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe in-
demnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indem-
nización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1086.

Análisis dela normativa anterior. El anterior art. 1086 del Cód. Civil referido a las lesiones dis-
ponía: "Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de
todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido y detodas las ganancias que éste de-
jó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento".

Análisis dela normativa del CCCN. De manera genérica el art. 1738 dispone que la indemniza-
ción comprende la pérdida o disminución del patrimonio dela víctima, el lucro cesante y la pér-
dida de chances. incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos perso-
nalisirrios dela victima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espiritua-
les Iegitimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. La norma comienza es-
tableciendo el modo para determinar el quantum dela indemnización del daño por incapaci-
_d_ïlai_›_if=:_;_r_rl_aSn_e_i"_i_t__e_f__isâiìpapši*@ìI__odjì_a_§äald_etE_iÍ_nïlš_:› eIju_e__z establecer un_a suma dine_

económicamente valorables hasta el plazo enp 'uu e atçlml 'cado para reahëaractwld-ades
do actividades productivas La renta del ca ¡tal geã raZ(bn'a ledmìnte pudo continuar realiza”
de facultades para realizar-actividades de Sontenidï cu ni e ' ans generado por la afedacign
del daño hasta el término dela vida útil del individuoeïgonfml' esde la fechâde pmçiucclçn
lista, que considera que si bien la disminución defac lt dop a aïl una Concepcion paJm'm0n'1a-
to en la esfera patrimonial como enla extra atrimorli i eïcpälle ' e generar Consecuencias tan-
subsumido en la incapacidad sobreviniente Sino dentla I es e u'Um0 aspecto no Puede? qušdar_ _ , ro del dano moral. Porello, incluir bajo el
paraguas de la incapacidad sobreviniente consecuencias vinculadas con la imposibilidad dela

:sii:S;.§i::i;'§3†:::::i':fS§:1:; ':;;:2":;,<i:z::'“ ss
rio, se establece que la renta generada H or El ca italïiosbclon lïêri esilmar monto resaic-Ito-
des dela victima para realizar "actividaães rodlicti e e cu Y" 'a a ectaclon de las Inifabmdan
ta manera, se debe incluir dentro de sus coiifines tobas 0 economlcarllente valorables '_ D'e es*_ _ _ _ _ _ o lo que tenga contenido economico",
mas alla de una vision "dineraria".

É2 ÍÃÍ.f.ÍÍ.':Í'§å`§ll.°.Í2"§§'ålifeïšlEZTÉSZSÉÍÉZ ÃÍÍ afšldades '“"“f"i'ad“' iamblé" 'as 7
disposición también establece recogiendo la o inicïfiil |'eS (V.<ïr" a'ctIMdad qe a'ma de Casal La
ción iurís tantum respecto a gastos médicos fafmacé Jfinspru encia mayorltïmal una presun-
la cuantía de los mismos sea razonable de acuerdo al 'Cody l)0'r'tran'spOne' ãlempre cuandp
zación corresponde aunque la victima continúe e' ' 'po e eslon O Incapacidad. La mdenfmi-_ _ jerciendo tareas remuneradas, lo que es logi-
co, pues loque se resarce es la "disminución de las facultades" de la victima para realizar labo-
r ' - - . , .:;::?.±::;i::1:::“;f:¿:;::;:“::::fi:::t:::;i:;:"*'"“E a de 'a
alimentos al damnificado Ell d b ' aun cuan 0 Otra persoiia dé-ba prestar_ _ _ _. o se e e ala diversa naturaleza de una y otra obligacion (una re-
sarcitoria, otra alimentaria).
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Arts 1747/1748 Libro Ill _ Derechos personales 180

Incidencia de la normativa en materia laboral. Cuando el trabajador dañado en su integridad
sicofísica por un infortunio laboral recurre a la denominada acción común por reparación ple-

Ea se enfrenta a una disparidad de criterios existentes a la hora de cuantificar los daños. El ar-
tíciilo que anotamos sin llegar a establecer una tarifa civil -pues con ello se violaría la reitera-I 1 1

da doctrina dela Corte Suprema en la materia- establece una presuncion de lucro cesante que
constituye un mínimo indemnizatorio _es decir, un piso de marcha_, útil para otorgar razo-
nabilidad mediante la instauración de un método objetivo, sin perju¡C¡0 del debef de anallzaf. - - ~ _. ' a la re araciótodas las particularidades del danado _y las parcelas de dano hasta arribar P 0

lena (pues así lo impone categóricamente el art 1740) La norma en analisis manda evaluarr ' ' I , .

ia indemnización mediante la determinación de un capital amortizable en el periodo de vida
útil de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud para realizar actividades
económicamente valorables La cuestión no se ciñe entonces a la mera aplicación de fórmulas
de matemática financiera (casos "Vuoto" o "Méndez") que únicamente contemplen el sueldo
del trabajador en el empleo en el cual acaece el siniestro (pues la remuneración que percibe al
momento en que se daña no constituye el total de la actividad con incidencia patrimonial), co-
mo así tampoco puede estarse a la edad jubilatoria a efectos del cálculo (sino que debe consi-
derarse la real perspectiva de vida) Ello sin dejar de mencionar que las fórmulas no contemplan. . - " ' r al momento de men-particularmente la perdida dela chance, que tambien es_preciso evalua _
surar la pérdida patrimonial (art. 1739, última parte). Es importante precisar que conforme lo
impone el propio art. 1746, el daño debe indemnizarse aunque el damnificado continue ejer-
ciendo una tarea remunerada u otra persona deba prestarle alimentos. Por todo lo expuesto,
en síntesis la norma recurre ala utilización de un criterio objetivo (que resulta usual para la ju-, .. - - ' ` ' do autas recisas ue elrisprudencia laboral y menos afincado en los pleitos civiles), sen_tan p P __ q_ _
`uzgador debe atender y otorgando razonabilidad por la via de insertar una presuncion ega
lle daño que debe armonizarse con el principio basal de la reparación plena para satisfacer el
imperativo constitucional (art. 19, Const. Nacional).

Art. 1747. _ «Acumulabilidad del daño moratorio». El resarcimiento del dz:ño_ moratorio e_s acu-- - " c ausu a ena com-mulable al del dano compensatorio o al valor dela prestacion y, en su caso. a a _ _ P
satoria sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abu-pen .

siva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 508.

Análisis dela normativa anterior El art 508 del Cód. Civil fijaba que: “El deudor es igualmen-
te responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumpli-
miento dela obligación. De los daños e intereses en las obligaciones que no tienen porobjeto
sumas de dinero". El art. 519 decía que: “Se llaman danos e intereses el valor de la perdida que- -- ' ' ' rde la obli ación orlahaya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedo 9 . P

. - , - - ' ilinejecución de esta a debido tiempo _
Análisis dela normativa del CCCN. Plasma en la norma lajurisprudencia Éi_bu_ndan_t_e erp cuánto- - " a usiva a vi ien osea la facultad morigeradora del juez cuan_d_o esa acumulación resL;lte .
también el carácter relativo de la inmutabilidad de la clausula pena .

Art. 1748. _ «Curso de los intereses». El curso de los intereses comienza desde que se produce ca-
da perjuicio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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131 _ Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1749/1751

Análisis de la normativa del CCCN. Es ponderable que el art. 1748 haya determinado clara-
mente que el curso de los intereses comienza desde quese produce cada perjuicio, establecien-
do una pauta justa y homogénea y haciéndose así eco de un viejo plenario (CNCiv., en pleno,
16/12/58, "Gómez c. Empresa Nacional de Transporte", LL, 93-667).

Sección 5*' _ Responsabilidad directa

Art. 1749. _ «Sujetos responsables». Es responsable directo quien incumple una obligación u oca-
siona un daño injustificado por acción u omisión.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Podríamos inferirlo, no obstante no estar regulado, de la
parte 1*' del art. 1109: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona
un daño a otro, está obligado ala reparación del perjuicio
Análisis de la normativa del CCCN. Llamada responsabilidad por el hecho propio, tiene legiti-
mación pasiva, es decir, puede ser demandado el responsable directo, o sea, quien personal-
mente incumplió una obligación o produjo un daño por acción o por omisión de actuar.

Art. 1750. _ «Daños causados por actos involuntarios». El autor de un daño causado por un acto
involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el art. 1742.
El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin per-
juicio de la que corresponde a titulo personal a quien ejerce esa fuerza.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 900, 907 y 941.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecia: "Los hechos que fueren ejecuta-
dos sin discernimiento, intención y libertad, no producen por si obligación alguna” (art. 900);
"Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, só-
lo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del
hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido. Losjueces podrán también disponer un re-
sarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuen-
ta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima" (art.
907), y "La fuerza ola intimidación hacen anulable el acto, aunque se haya empleado por un
tercero que no intervenga en él” (art. 941).
Análisis dela normativa del CCCN. La responsabilidad alcanza a los actos involuntarios daño-
sos (también a las omisiones). Habría una distinción, no obstante, que entre los actos involun-
tarios están aquellos hechos sin libertad por estar vicíados por una fuerza irresistible. Por un la-
do, en los actos involuntarios donde estén afectados el discernimiento o la intención, se respon-
de por razones de equidad atenuando el juez la indemnización _si es equitativo en función de
los parámetros volcados en el art. 1742-. Pero si el acto involuntario se debió a una fuerza irre-
sistible, no genera responsabilidad para su autor.

Art. 1751 _ _«Pluralidad de responsables». Si varias personas participan en la producción del daño
que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva
de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1081, 1082 y 1 109.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía: " La obligación de reparar el daño
causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como au-
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to_res,_conseleros o _cómPl ice_s, au_j_\<1lUe seCïašfi¿:lSe_L:_r2__lÍ__C_h(Í>a<;_l:)*ï E3 ïìï_i_)Í;Í_g_“_)elìgE_e_f_g_ïÍ_c¿¬_$_§_:_

mmal (art'1081); Indemmzin O uncsl ondieren" (art. 1082). El art. 1109 aplicado a los cuasi-dar_a los otros, lei Partes que es coíreujå hecho que porsu c___pa 0 __eg__g_____c_a ocasiona un da_

Éiehtos disponia: Todo el (lue elecu ía' n del ef'uicio Esta obligación es regida por las mismas
ng a Oir?, esta Obllgadola adrellìtêrbrïllézl deretijhojcivil. Cuando por efecto de la solidaridad deri-
dlsciïflélohreñlwlštìriblïiïloïoiiútores hubiere indemnizado una Daft@ maV°f que la que le C0'va
rresponde, podrá ejercer la acción de reintegro".
Análisis de la normativa del CCCN._ t_as_ë›:›eljgâ;f_;1ÍÍ)ë_<ï_2_í__lgïí_'ï:Í_Í_Z"cÉ_ÍÉl__”:_;“_Íršgåïïgšëdãg

ge aiïïìgçirledêifiïaijfiì ãebgruãueãsãn distintas e independientes entre sí, y generan deudas dis-eu - ,
tintas (varias distintas sin conexión entre los deud_ores) _veanse_al respecto_arts_. 850, _851 y 8_52

donde las trata en una Sección especial_ a diferencia de las solidarias en as cua es
del CCCN en' - ' d d ' los tienen unidad de la causaycuya extincion dela deu-
Ia deuda es unica con plurahda evmcu efectos a todos los demás (en las concurrentes lo con-
da Por parte de un Obligado pmlFaglaCS o Civil teníamos como supuestos de estas obligacio-trario, no ProPa9a sus_efectoS)¿_ H G 0 hgcho ___c__0 de un de___e__d¡ente (respondeante e¡ dam_
nesconcurrenteseldanocausì oporun_ flart ___3 Cód C________ 0 ______ZandO _____a cosa _______________

mficado el -autor del dano y e ãflnclpa tor -contra el dueño de la cosa -art. 1113-), entre
(puede acclfmar Contra el guarl Ianf) auda dbctrina Ylurisprudencia en cuanto a la solidaridad
OtråsisšlciibtfiìilziciiìaelZïbìãåcáëlšnìïešúfi el daño provenga de una 0 de dlfiïlntas Camas-o c

Art. 1752. _«Encubrimiento››. El encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. _ _

f - - ' t ' . El art. 1081 del Cód. Civiltrataba varios supuestos pero no e
Anahãlsl de la b`i:i:lndÍtA\2? jm 22;: solidariamente sobre todos los que han participado en el co-caso e encu i _ .
mo autores, consejeros 0 cómplices ...". _ _ _ __

' ' ' ' lCCCN. Este su uesto de responsabilidad subjetiva viene a en_a_r un
Anãhsls de la normtaltizia (fšvista la responsãbilidad del encubridor. Depende su responsabilidad
vacio' yalque nl? 'es ìntci)hubiese causado daño ala víctima. La norma plasma un viejo fallo de la
äíjglle e egcu nl" ¡eng (JA 1945 1 502) que declaró que "el encubridor debe reparar los da-. orr.,e , " 1 _ - - - ..
ños iïzlaìiriìsaildos por suífielito independientemente de los debidos por el autor del dano principal .

gecfión 63 _ Responsabilidadpor el hecho de terceros
. . - ' ' ' I responde_ ' | al or el hecho del dependiente». El principa

A3' 1.753' ,ÉRespïnssïjglifjgtijeecgúbreiiiloslgue están bajo su dependencia, o las personas de las
0 jetwamen e por 0 ' l h ho dañoso acaece en e' `-_ . . - jerci
cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando G GC
cio o con ocasión de las funciones encomendadas. _ _ _
La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principa .

- - - - Ide endiente.La responsabilidad del principal es concurrente con la de p
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1 13.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil preveía en el art. 1113: "La obligación del que
- - ~ los que están bajo su dependencia, oha causado un dano se extiende a los danos que cauäãrefl, . - lr k

por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado _
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133 . Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1754/1755

Análisis de la normativa del CCCN. Plasma la doctrina que sostiene que estamos ante un factor
objetivo de responsabilidad ("deber de garantía"), en la necesidad de garantizar a los terceros
por la acción dañosa de las personas que actúan en el interés de otro. Despeja duda con la inclu-
sión de que responde cuando el hecho dañoso no sólo acaeció en ejercicio de las funciones en-
comendadas, sino también con ocasión de éstas, adoptando así un criterio amplio, y facilita su
aplicación, ya que muchas veces no era fácil determinar cuáles son los límites de la función en-
comendada por el principal, hasta donde llega el razonable interés de éste. El damnificado pue-
de ejercer la acción resarcitoria contra el autor del hecho (el dependiente) y contra el principal
o solamente contra este último. Ambos son responsables por todo el daño, pero esta responsa-
bilidad no es solidaria, ya que no obstante que el hecho era el mismo, la responsabilidad se ori-
gina en fuentes diferentes (véase art. 850 y ss., CCCN). La del dependiente es directa (por el he-
cho propio), la del principal es objetiva ("factor garantía"). Ha venido el artículo a establecer
una excepción expresa ante la falta de discernimiento del dependiente que no excusa al princi-
pal, amparando asia la víctima por la eventual insolvencia del subordinado.

Art. 1754. _ «Hecho de los hijos». Los padres son solidariamente responsables por los daños cau-
sados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin
perjuicio dela responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1 14.

Análisis dela normativa anterior. Estaba regulado en art. 1114 del Cód. Civil que disponía: "El
padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores
que habiten con ellos, sin perjuicio dela responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez
años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del me-
nor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor. Lo
establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por los hechos de las per-
sonas que están a su cargo".
Análisis dela normativa del CCCN. Simplificando la redacción del Código Civil se refiere a los
padres (no padre y madre), no se utiliza la palabra "menor" o menores a secas, y sólo excepcio-
nalmente en el CCCN se hace referencia ala persona "menor de edad" (arts. 25, 26, 27, 30, 1755).
El Código Civil establecía en el art. 921 que los actos ilícitos practicados por menores de diez
años eran hechos sin discernimiento, porconsiguiente involuntarios. En cambio ahora lo deter-
minante es que estén bajo la responsabilidad parental y mantiene que habiten con ellos (sino
no podrían ejercer la vigilancia _véase excepción al respecto en el art. 1755, en donde no cesa
aquélIa_). No elimina la responsabilidad personal y concurrente de los hijos.

Art. 1755._ «Cesación de la responsabilidad paterna». La responsabilidad de los padres es objeti-'
va, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o perma-
nentemente. No cesa en el supuesto previsto en el art. 643.
Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, siesta circunstancia de-
riva de una causa que les es atribuible.
Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su
profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el in-
cumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 115 y 1116. _

Análisis de la normativa anterior. El art. 1115 del Cód. Civil regulaba la cesación de la respon-
sabilidad delos padres cuando el hijo hubiese sido colocado en un establecimiento de cualquier
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clase, y se encontrara de una manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de otra perso-
na. En el art. 1116 se exímía de responsabilidad a los padres por los daños causados por los he-
chos de sus hijos, si probaban que les había sido imposible impedirlos. Esta imposibilidad no re-
sultaba de lamera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si surgiera
que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos.
Análisis dela normativa del CCCN. Expresamente se establece que nos encontramos, frente a
doctrina en contrario que consideraba que era un supuesto de responsabilidad subjetiva basa-
da en una presunción de culpa en el ejercicio de la patria potestad, que es un supuesto de res-
ponsabilidad objetiva. Establece a continuación como causales de exoneración de responsabi-
lidad, cuando el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o
permanentemente -no cesa en el supuesto previsto en el art. 643 del CCCN (delegación del
ejercicio de la responsabilidad parental)-, por los daños causados en tareas inherentes al ejer-
cicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros, o por el incum-
plimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos.

Art. 1756. _«Otras personas encargadas». Los delegados en el ejercicio de la responsabilidad pa-
rental, los tutores y los curadores son responsables como los padres por el daño causado por quie-
nes están a su cargo.
Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible evitar el daño; tal imposibilidad no re-
sulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia.
El establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la negligencia en el cui-
dado de quienes, transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo su vigilancia y control.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 114, 2” pa rte y 1 1 16.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1114, parte 2** del Cód. Civil regulaba que: "Lo esta-
blecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por los hechos de las personas
que están a su cargo", y el art. 1116 que: " Los padres no serán responsables de los daños causa-
dos por los hechos de sus hijos, si probaren que les ha sido imposible impedirlos. Esta imposibi-
lidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si
apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos”.
Análisis dela normativa del CCCN. Las personas encargadas: delegados (véase art. 683, CCCN),
tutores y curadores tienen idéntica responsabilidad como los padres. Pero se liberan cuando se
da el supuesto también antes previsto por el art. 1116 del Cód. Civil. En el último párrafo referi-
do a establecimientos como hospitales, sanatorios, asilos, geriátricos, etcétera, por daños oca-
sionados a personas internadas, que ha dado mucha jurisprudencia al respecto, se establece la
responsabilidad por negligencia.

Sección 7* _ Responsabilidad derivada dela inten/ención de cosas
y de ciertas actividades

Art. 1757.- «Hecho de las cosas y actividades riesgosas». Toda persona responde por el daño cau-
sado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su na-
turaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.
La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa pa ra el uso dela co-
sa ola realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 11 13.
Análisis de la normativa anterior. Esta norma tiene correlato parcial con lo dispuesto en el art.
1113 del Cód. Civil. Si bien el tema esy merece un amplio desarrollo, es posible adelantar que en
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el art. 1113 se prevén los siguientes supuestos: a) la responsabilidad del comitente por los he-
Ch05 de SU depefidlente (Páffl l°); b) la derivada de los daños causados "con las cosas" y c) la
que corresponde al "riesgo 0 vicio de las cosas" (1). I
Análisis dela normativa del CCCN. La norma bajo análisis elimina el denominado "daño con la
cosa”, determina dos supuestos y fija el factor de atribución.
El primer caso previsto es el de la responsabilidad por "el riesgo o vicio de las cosas”. En mi pa-
recer y para su análisis deben aplicarse los mismos conceptos y criterios que hasta ahora han
seguido la doctrina yjurísprudencia nacionales (2).
El otro es el del denominado "riesgo de actividad", o como indica el artículo "actividad riesgo-
sa o peligrosa”. Si bien con algunas disidencias, en los últimos tiempos algunos pronuncia-
mientos judiciales hicieron aplicación del "riesgo de actividad” utilizando el art. 1113 del Cód
Civil. Como se analiza en el derecho italiano (art. 2050 del Codice) resulta responsable a todo
aquel que por la naturaleza de las tareas que realiza o los medios utilizados causa daños debe
responder. Es un criterio muy cercano a la actividad empresarial (3). I
En cuanto al factor de atribución se deja expresamente dispuesto que es "objetivo" (véanse
arts. 1721 y 1722), y pareciera que se hace mención al "riesgo creado o riesgo provecho" A
renglón seguido se indica correctamente que la causal de eximición de responsabilidad es la

U ` ll 1 .jlšisngacglatucåšisgalšjãnåarzšhrïhlg) la victima, de un tercero por quien no se debe responder, y el

I Referencias: (1) Al W-'SPGCÍOI Y $Ól0 C0m0 ejemplo, puede verse Garrido, Roque - Andorno Luis El
art. 1113 del Código Civil; Zavala de González, Matilde, Responsabilidad por riesgo. El nuevo art
1113, Hammurabi, Buenos Aires, 1987; Orgaz, Alfredo, El daño con ypor las cosas LL 135-1596 (Zj
Véase, Kemelmajer de Carlucci, Aida, comentario del art. 1113, en Código Civi/yleyes complemen-
tarias. Comentado, anotado yconcordado, Augusto C. Belluscio (dir.) - Eduardo A. Zannoni (coord )
Astrea, Buenos Aires, t. V, p. 462; Cazeaux, Pedro N. - Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obliga:. a _ganes, 4 ed., La Ley, Buenos Aires, t. lV, p. 249; CSJN, LL, 1992-D-288. (3) Compagnucci de Caso,

uben H., La responsabilidadpor el hecho de las cosas inanimadas. Su régimen en el Código Civilyen
eIProyecto de Un'f' " d 2012 " ` ~ .. - _nn 2014-2' pi 36. i icacion e ,en Revista de Derecho de danos , Rubinzal - Culzoni, Santa Fe,

:?;t,*:::;1f:Lì;:;;::*';:.¿t;2::2':1:t:;;:±i fif±:2ff'“°r "° 'a
alude a daños causados por cosas riesgosas o viciïisas srliguclì gue e art- 1113 del çod- CMI' río
de las cosas. Más allá del vicio (defecto intrínseco) uedle O tanos caulïados Por e|`neSg0 O VICIO
tracción de la naturaleza dela cosa por provenirleçl eli endonces S'c|›' re\'“'ìn|rel riesgo cçn abs-
tancias del caso). El art. 1757 recoge el criterio 'uris ïudgm' Ídu UP Izaclon 0 empleo ÉwcEInS_
to tuviera especial y pionero protagonismo eljdereìho ãncda " Orlmgantje (en cuyo acunamIe.'i_
zarporlas actividades riesgosaso peligrosas su erando I e Írrïts a Ora' FS), para reSpon'S?bm_
cosas. Por ende, si con el texto del art 1113 delïlód Civilal ef H' a rïjmlslçm a la mÉerV'enc|0n d-e A
lara al afirmar la extensión del vocablo cosa ara abarca laltfnspru eno? mayomana n'O Vau-
la actividad laboral toda el art 1757 del CCC[l)\l ratifica laï fs areas çãpeuficas del trabajadory
riesgo creado. De alli, cuando la actividad o las tareastie m erpïcçdadlon que centra el fofo en el
men un carácter riesgoso que obliga a resarcir nen en I a para generará dano' asu-

Art-1753-~«Su`etos res o " "ño causado por 'às cosas ig nsableis». El dueno y el guardian son responsables concurrentes del da-
ción y el control del _ e consi era guardian a quien ejerce, por si o por terceros, el uso, la direc-

a cosa. o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no respon-
den si ruep ban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.
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. - - ' ' la realiza, se sirve u obtiene provecho ded riesgosa o peligrosa responde quienEn caso de activida __ . . , I
' epto lo dispuesto por la legislacion especia .ella, por si o por terceros. exc

Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1 13.I .s ' _ - ' ' ba previsto en el art.« - - nterior. Buena parte de lo aqui dispuesto esta '
Anahäsj lla 2'),/ilnílilhlãcïe debo aclarar que se aclaran algunos conceptos, se dispone como re-o _ i _ _
nllšn ìbligados los sujetos y se incorporan otros responsables.su '. ' ' ' bligados- - - d lCCCN. La norma en comentario se refiere a los sujetos o
Anallsïdãla nïrgiïitóvean ei art 1113 mediante los dos párrafos incorporados por la ley 17.711,
queya 8 IBHS ' _,

- . ' ' I d an (1).
es Íem. ej' Qfr'OE|irÍitÍiliellì'ygÍiš]rLd¿i]ánl' como aquel quien usa utiliza, se sirve u obtiene un prove-De ¡ne a 8 19 ' - - -

d 1 Se trata de un criterio amplio y conveniente ante la diversidad de ideas al res-cho e a cosa. '

pecto. t' ' trascendente se decide por obligar a ambos responsables (propietario y guar-Como cues ion f
on'unta e indicándose que lo son de manera "concurrente" (al respecto vean-

dlan) en forglria CSSÉ) De esa manera aparece resuelta una cuestión muy debatida en la doctri-
Se los arlsl 8 d a cia nacionales Debo hacer notar que algunos fallos decidieron excluir de to-' ris ru en - . .
na y Ju p abilidad al propietario en los casos de "transferencia de guarda' (2).
da resporã' e que en el supuesto del " riesgo de actividad", los responsables son el opera-' se is on . . -
A mas ` n la realiza y el que se sirve y obtiene provecho de dicha actividad. Creo que no hay
dor 0 quie " de noveles responsables sino que se mantiene la característica de ser el "guar-
|ncOrpO¡raGm:j be asumir la carga de estar obligado ya que será consecuencia de la: guarda"ri" e ue e '_ _
dm ' lq'urídica o de provecho la que dará causa suficiente a ello (3)- _ _
matena Il ' l orma insiste en la eximente de responsabilidad cuando la cosa fue utilizadanc uir a n _, ., . .
Para Col olúntad "expresa o presunta” del dueño o guardian. La solucion es similar a la que
comía lalt 1113 y las opiniones doctrinarias y los fallos de los tribunales resultan aplicables apreve e a -

este Supuesto' I - -- ~ " abilidad or el he-
. Referencias: ,lu Véase Tllg<zlRÍlpreSal`1Só Ii:ci?ill'l(¢aAri-'ltolìijeehìåš3lu;ógfÉ?L€li|ls|€llfiì22lÉe Espanéï, Univer-
cho de las cosas -I en Estudios 2e3- Érec a nucci de Caso Rubén H. El guardián enla responsabilidad
sidad' Buenos Aires' 1989, pnl?-malclacšrlíx gLa Plata 1980.' (2) CNCivl, Sala A, JA, 1984-l-226. En ese sen-
p-Orelhecho de las Cosïsmêl a Actos ilícitos Maróos Lerner Editora, Córdoba, 1970, p. 183. (3) Trigo
Udo: Orgazf ¡Nïedâmï Caugïflicci de Caso Rubén H., Responsabilidadporaccidentes de automotores,
šjãdeslìfiárìiïrïirabi, Buelfios Aires, 2008, t. Il, p. 104 y siguientes.

- ' 1 mativa en materia laboral. Luego de establecer la responsabilidad concu-
mcldenua de anor " I to ue anotamos reconoce explícitamente la noción
"ente del dueno Y el ggaldlaglf ltredeçlin cqonce to que no se ciñe ala guarda material (sim-
ampha de la gfuardalundlcai e Ira a ai ues se gxtiende asimismo a la denominada guarda
ple detentaclon O contacäo do? Ítc1)ï15;§el Cód Civil cuando responsabilizaba a quien se sir-
provecho (que ya Se extrala e Í: lr s onsabilizar no sólo a quien ejerce el uso, sino también a
Viera de la-C-osa). La norma pïrml e e pbtienen rovecho de aquélla. Lo mismo ocurre en mate-
quienes d."-¡gen O cfmtmlan a Giga' U O ( rr 1727) pues allí responden, además de quienes lasria de actividades rieS90sas Obpfì Igrosars Íeciqo de ¿Has por Si 0 portercéms- Esas Ventajas O ut¡_

realizan' los que Se Sirven U 0 ' uânãnlp 0 ue la norma alude al mero beneficio sin ceñirsu tex-
“dades pueden Serdè Cgalqwìlr m llo fi' ynaeclcentral incidencia en materia laboral, pues las cosas
to al pm-Vçcho ecãn?máïb-iïmciìiìhgs ví-:ces aprovechadas por el empleador que no las posee 0
O las- actlyldades amis o tí ¡co el de las empresas de servicios eventuales -art. 29, último pá-
rea1l!Zaj_((ljlleC)taaTíecrótrÍiocïmbién puede presentarse el caso inverso, en el cual terceras empresasrra o, * i
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137 . Titulo V 4- Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1759/1760

(distintas del empleador) se benefician de cierta actividad, a modo de ejemplo, en función de
subcontrataciones (art. 30, LCT). En todas estas hipótesis, mediante la imputación de responsa-
bilidad por el hecho de las cosas y actividades riesgosas (art. 1757), y la extensión del concepto
de guardián (art. 1758), es posible hallar resarcimiento -sin perjuicio de las normas laborales
que también lo habilitan- comprometiendo a los distintos sujetos responsables. Aclarando
que, cuando se trate de accionar contra terceros, no regiría en principio la opción del art. 4° de
la ley 26.773, pues el cúmulo relativo se encuentra autorizado por la ley (art. 39, ap. 4°, LRT), sin
perjuicio tachar las pretendidas reglamentaciones (decr. 491/97) por exceso reglamentario (art.
99, inc. 2°, Const. Nacional). Ello no obsta a la existencia de otros supuestos de inaplicabilidad
de la opción excluyente, como así a la posibilidad de plantear su inconstitucionalidad.

Art. 1759.- «Daño causado por animales». El daño causado por animales, cualquiera sea su espe-
cie, queda comprendido en el art. 1757.
i Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1124 a 1131.
Análisis de la normativa anterior. El CCCN mediante el art. 1759 sustituye los arts. 1124 a 1131
del Cód. Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. A partir de ese artículo es posible señalar que: a) se deja sin
efecto la clasificación entre "animales domésticos y feroces”; b) se elimina el debate sobre el
factor de imputación o atribución de la responsabilidad derivadas de hechos de cosas anima-
das, y por último, c) se hace responder siempre al propietario del animal, aun ante la transfe-
rencia dela guarda (1).
Por ello el fundamento de este tipo de responsabilidad es "objetivo" fundado en el riesgo, y
los responsables, si los hay (propietario y guardián), resultan "concurrentes".
I Referencias: (1) Sobre el régimen del Código Civil: Llambias, Jorgel., Tratado de derecho civil. Obli-
gaciones, Perrot, Buenos Aires, 1976, t. lV-A, p. 648 y ss., n° 2673.

Sección 8*' - Responsabilidad colectiva yanónima V
Art. 1760. -- «Cosa suspendida 0 arrojada». Si de una parte de un edificio cae una cosa. o si ésta es
arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause.
Sólo se libera quien demuestre que no participó en su producción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi l, art. 1 1 19.
Análisis de la normativa anterior. Entre los artículos relacionados encontramos el art. 1119:
"... A los padres de familia, inquilinos de la casa, en todo o en parte de ella, en cuanto al daño
causado a los que transiten, por cosas arrojadas ala calle, o en terreno ajeno, o en terreno pro-
pio sujeto a servidumbre de tránsito, o por cosas suspendidas o puestas de un modo peligroso
que lleguen a caer; pero no cuando el terreno fuese propio y no se hallase sujeto a servidumbre
eltránsito. Cuando dos o más son los que habitan la casa, yse ignora la habitación de donde pro-
cede, responderán todos del daño causado. Si se supiere cuál fue el que arrojó la cosa, él sólo se-
rá responsable”. El art. 1121: "Cuando el hotel o casa pública de hospedaje perteneciere a dos
o más dueños, o si el buque tuviese dos capitanes o patrones, o fuesen dos o más los padres de
familia, o inquilinos de la casa, no serán solidariamente obligados ala indemnización del daño;
sino que cada uno de ellos responderá en proporción ala parte que tuviere, a no ser que se pro-
bare que el hecho fue ocasionado por culpa de uno de ellos exclusivamente, yen tal caso sólo el
culpado responderá del daño".
Análisis de la normativa del CCCN. Los términos "dueño" y "ocupante" son más adecuados
que los que preveía el Código Civil ("padres de familia", "inquilinos dela casa"). Cuando se da
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Art. 1761 Libro III Df-'Tec ¬

osas o de dónde cayó una cosa de un edifi-el supuesto de ignorancia acerca de quiéna-rroåó lalïtiva (en e| Cod¡go Civil el art. 1 121, que re_
C¡0f Se Pfesema un Supuestø de responãabmda CO Los royectos de Código Unico, tanto el
pudlaba la Sohdandad' Se haga extensible al art. lfilg gd-eroggban los arts 1121 V 1135 que rePu_
de 1987 como el de la Cámara de Diputados de 19- I ' de 1993 no los repite. En estos dos se_ _ tlVO _ .
diaban la solidaridad. mientras que el del 'Poder Ejecgión del daño no Serán Sohdanamente reS_
establecia que los obligados al pä90 de la 'ndeTncIÍ)am.¡na_ que establece la responsabilidad so-
ponsables. Este cambio, tambien apoyado por a ccCN__ Conmbuyea reparar a ¡aV¡c__ _ _ - - 5.827)/55-' 'lidaria -vease obligaciones solidarias en los aartla Víctima inocente.. _MoSSe›¿ |turra5pe__)_
tima (”la mirada de la justicia se dirige ahora

_ _ _ _ de__ _ , _ miembro no identificado de un grupo
Art_1761_- «Autor anónimo». Si el dano Provienï fëerïltes excepto aquel que demuestre que no

. - e 1
terminado responden solidariamente todos sus IN
ha contribuido a su produccion. _ _! art 1119.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civi . -I - ferimos efectuar el desarrollo de_ _ _ _ - s racticas Pie
Analisis de la normativa anterior_ Por razone _Or,,__ ,, , a anfefl
este apartado junto al del Analisis de la normativ - ' ' ' ' ' los_ - |5u eto no esta individualizado entre
Análisis dela normativa del CCCN. Puede ocurrikç|<ïl:*ìf1f;`(aL{t0r¡ndeterm¡nado y orooo dete,m¡_- a e _ _ _
C0mP°“e“te5 de U" grupo de poslbles respons - ' tado siempre a los doctrinariosy alose ha inqille _ _ _ _nado). Ante GSÍOS C850-S. la Pflmera Pregllrlta qu- mo çorolario la irresponsabilidad y el con-. uviese C0 _ -jueces es saber si seria justo queltal situaciont Sta ue dimos nos llevo a que hayamos SOSÍEHIÓO
siguiente desamparo de la victima.'L_a respue Cl b_|.dad demon revejsel ya que el numero ea i i
que las bases mismas del sistema clasico de responlsas actividades cdecfivas son generadoras de
importancia de los grupos crecia y Crece dia a dia Y na reumón de ¡nd¡V¡duoS mu¡t¡pj¡Ca su_ - ' aves, ues U _ _ _Clôfl0S que Puede” ser potenclalmellte “las gr p '5 esa situacion del anonimato en que sedema _ _
poder y su eficacia' asi como su pellgrosldacllzllnìar "fugla ante las resp0nsabilidades".
amparan “O5 presenta lo que Se hë dado en trasladar la solucion legislativa a situa-, - da obstaa _ .Llambias,alestudiareltema. explicaba que na' _ 0 utmzar este mecamsmo proyectandojo a_ - ' ' itim _ 1ciones sustancialmente analogas, siendo leg_ ro semejantes; recordemos que dem. - islador Pe _ _. -otras situaciones no contempladas por el leg H ¿Sólo por Ia omlslon de tratammnto oorej

cion si _ _que la ley no se contradice y "habria çontradlfi S¡tu'ac¡0nes semejantes. Lo que importa es la se-
legislador hubiera que regular diversamente 8 _ H (2).rme _
melanza Sustanual' que pide una regulacion umfo ley Para corregir defectos del sistema dela_ . ' r
El mismo Lafaille sostuvo en su epoca que nuestra _ re" tales losarts. 1 1 18yH1o(3)ytra_.. tde U _ _
culPa, consagra hasta presunciones de culpalurise la iespoçìsabmdad existe sm admmr prue_
tadistas como Salvat también aluden a casos en que
ba En C0"tfaf¡°- _ ba ja generalización del esquema conteni-a _ _ _
Estábamos emolados en la comente que proplånen lo atinente a la responsabilidad colectiva.do en el art. 1119 del Cód. Civil de Vélez Sársfie . Sasy López Mesa mamfiestan que Con_
Reflexionando sobre el tema de los grupos, Trigo Reãåee Ia dañosidad grupal nc constituye un_ - nomentrariamente a lo que pudiera pensarse. el f? _ 4).rtancia ( _ _caso de excepcion ni un supuesto de menor impo I rupos espontáneos U Orgamzados c0nS_

sa de OS 9 . -Claramente expresan que la actuacion dano O puede permanecer apegado a mojdes cjaS,__ f - lque n _ _ _tituye una problematica del derecho actua _ ¡S paradlgma de Larenz y amado compje
cos pensados para el tiempo del hombre del traje gr (5)
tamente de nuestra realidadyde la latinoamericana - I divo 0 ru a¡ (6). Puntuafiza__ _ del tema co e 9 P
Mosset lwrraspe tamblen recalca la lmpoñancla d a la causación del daño. el grupo tam-- * orienta 0que el estar con otros hizo factible el hecho
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139 Titulo' V - Otras fuentes de las obligaciones Art. 176 1

bién brinda una cierta justificación para los descuidos (el otro me cubrirá o completará lo que
yo debo hacer), hay una esperanza de impunidad, de pasar desapercibido, y a esto se suma una
solidaridad mal entendida que los hace guardar silencio. Señala que se dan los elementos de
antijuricidad, daño, relación de causalidad e imputabilidad a un grupo pedidos por la respon-
sabilidad civil.
Dice Garrido que nuestro codificador, con magistral visión, estableció casos de responsabilidad
objetiva, y que no puede desconocerse que el alcance del art. 1119, que no admite prueba de
ausencia de culpa, es establecer un tipo de responsabilidad más allá dela culpa (7).
Lorenzetti en su clasificación de grupos aborda a los grupos de riesgo considerándolos inclui-
dos a "las barras bravas, grupos de caza, y muchos otros que no tienen ninguna estructura or-
ganizativa, o bien ésta es escasa estimando que la vinculación intragrupal es muy limitada en
el tiempo, y que no suele haber principiosjurídicos internos, puntualizando en cuanto a la rela-
ción que mantienen con la normajurídica que es de amor y odio, viéndose que normativamen-
te por lo general se desalienta y o bien se prohíbe su actuación (8).
Pizarro manifiesta que la responsabilidad por el accionar dañoso de los grupos ha sido objeto
de desencuentros terminológicos y conceptuales y que ella engloba dos supuestos claramente
diferenciales: la responsabilidad colectiva y el accionar riesgoso de un grupo (9).
Recuerda que uno de los principales problemas que la doctrina argentina ha tenido gira en tor-
no a si ambas categorías tienen recepción normativa en nuestro sistema, tema planteado en las
"XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil", en las cuales habíamos sostenido en nuestra po-
nencia y enla adhesión al despacho B que cabe admitir ambos supuestos con distinto emplaza-
miento normativo los arts. 1119 y 1113, párr. 2° (10).
Nos encontrarnos ante diversos hechos que, si bien poseen individualmente aptitud para pro-
ducir un daño, este resultado viene a ser obra exclusiva de uno de ellos; a esto la doctrina ha de-
nominado "intervención o causalidad alternativa o disyunta", ya que el hecho aparece atribui-
ble a una u otra persona de manera excluyente.
Asi, ante esta situación, afirman López Cabana y Lloveras que al no poderse señalar dentro de
un grupo de varios individuos cuál es el autor del daño, el problema radica en establecer si
"producido ei daño y ante la carencia, insuficiencia o imposibilidad de prueba para individua-
lizar a un responsable singular, es posible condenar a resarcir a cuantos hayan tenido alguna
vinculación acreditada con las circunstancias de tiempo y/o lugar de las cuales este perjuicio
derivó" (11).
Concordantemente en materia de relación de causalidad y atribución de responsabilidad Lo-
renzetti señala que le interesa el supuesto que sucede cuando el hecho parece atribuible a una
u otra persona, pero no se puede probar cuál de ellos ha sido. Es el caso del individuo no identi-
ficado dentro de un grupo determinado, aqui la autoría es anónima, pero la imputación es gru-
pal (Intervención disyunta o alternativa) (12).
En la responsabilidad colectiva denominada Anónima por el CU, tendremos un miembro no'
identificado (autor indeterminado) de un grupo determinado; vemos que sería propiamente
un caso de autoría individual, pero anónima, y por ello puede acreditarse quién fue el autor y
desligarse de responsabilidad o demostrar la no participación en la producción del daño (por
ejemplo, el daño fue por una lesión cortante y sólo cuatro del grupo detentan navajas); el tex-
to dice expresamente "excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción",
lo cual nos sitúa en la ruptura dela relación de causalidad. Los integrantes del grupo responden
por el daño causado frente ala víctima solidariamente.
Con respecto al factor de atribución de este tipo de responsabilidad sostenemos que estamos
en supuestos de aplicación de factores objetivos fundados en el riesgo. Entendemos acertada
la posición de no fundamentar la responsabilidad en una culpa presumida 0 revelada, sino en
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Art. 1762 Libro Ill - Derechos personales 190

una responsabilidad de tipo objetivo basada enla teoría del riesgo creado; éste deriva de la ac-
ción del grupo y es indiferente que ésta sea lícita o ilícita; lo que importa es el daño producido
a un tercero (13), conforme se sostuviera en 1971 en Rosario en las "V Jornadas de Derecho Ci-
vil" en la Recomendación 13 dela Comisión 5, basada en la ponencia de Bustamante Alsina.
Esta solución que nos brinda el CCCN es dinámica como corresponde a un derecho moderno que
debe adaptarse a los tiempos actuales; es una cuestión de equilibrio, que encierra en el fondo
la concepción que cada unotenga sobre el daño, y la necesidad, o no, de una mejor distribución
cuando la faz preventiva no ha resultado cumplida plenamente.
I Referencias: (1) Garrido Cordobera, Lidia M., La responsabilidad colectiva, en RCyS, 2006. (2) Llam-
bias, Jorge J., Responsabilidad colectiva o anónima, ED, 83-786, nota 12. " El principio de analogía, que
constituye un medio normal de integración del derecho, autoriza al intérprete acerca del presente
asunto a efectuar una construcción jurídica, que partiendo de determinadas soluciones particulares
permite inducir un principio general, del cual esas soluciones no son más que aplicaciones". Se basa en
la razón que tuvo en mira el legislador al instituir una determinada solución particular. (3) Lafaille, Héc-
tor, Tratado delas obligaciones, Ediar, Buenos Aires, p. 393 y siguientes. (4) Trigo Represas, FélixA. - Ló-
pez Mesa, Marcelo, Tratado dela responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. IV, p. 288 y siguien-
tes. (5) Este arquetipo es individualista, racional e intelectual. (6) Mosset Iturraspe, Jorge, Responsa-
bilidad por daños. Responsabilidad colectiva, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1992, p. 13 y siguientes. (7)
Garrido, Roque F., La responsabilidad objetiva y la culpa objetiva, JA, secc. doctrina, 1-1969; Cazeaux,
Pedro N.- Trigo Represas, Félix A., Derecho delas obligaciones, Platense, La Plata, t. IV, p. 586. (8) Lo-
renzetti, Ricardo, Responsabilidad colectiva, grupos ybíenes colectivos, LL, 1996-D-1058. (9) Pizarro,
Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 551 y
siguientes. (10) Suscriben Garrido Cordobera, Casiello, Wayar, Santarelli, Padilla, Herrera y Rodri-
guez. (11) López Cabana, Roberto M.- Lloveras, Néstor L., La responsabilidad colectiva, pautaspara su
aplicación en el derecho civil argentino, ED, 48-799. (12) Lorenzetti, Ricardo, Responsabilidad colecti-
va, grupos y bienes colectivos, LL, 1996-D-1058. (13) En tal sentido se expresan autores como Busta-
mante Alsina, López Cabana, Garrido, Andorno, Lloveras, Goldenberg, entre otros.

Art. 1762. _ «Actividad peligrosa de un grupo». Si un grupo realiza una actividad peligrosa para
terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno 0 más de sus
miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Una norma al respecto ya obraba tanto en el Proyecto de
1987 repetida por el Proyecto de 1993 ("daño proveniente dela actividad de un grupo de indi-
viduos que sea riesgosa para terceros" haciéndolos solidariamente responsables y liberando a
quien demuestre "que no participó en la causación del daño"), como en el Proyecto de 1993
donde asigna carácter de eximente de responsabilidad ala identificación del causante del da-
ño o la prueba de que no integra el grupo. Este último es el que podemos denominar respon-
sabilidad anónima, por la "no identificación" del causante del daño, ya que si los miembros del
grupo fueron reconocidos, cada uno responderá por su culpa. El centro está dado en el peligro
por la participación en el grupo (barras bravas, ataques llamados "pirañas", por patotas, pato-
vicas, etcétera) y fundamentalmente evita que se diluya la indemnización a la víctima median-
te al identificación como autora un insolvente. Todos los integrantes del grupo responden por
integrarlo, por el solo hecho de realizar una actividad peligrosa en grupo, salvo que demuestre
que no lo integraba. ,
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Sección 9** _Supuestos especiales de responsabilidad

(Art. 1763.- «Responsabilidad de la personajurídica››. La persona juridica responde por los daños
que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 43 y 1720.

Análisis dela normativa anterior. El art. 43 del Cód Civil disponía que " Las personas jurídicas
responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con oca-
sión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes olas co-
sas, en las condiciones establecidas en el Título: 'De las obligaciones que nacen de los hechos ilí-
citos que no son delitos' Por su parte el art. 1720 preveía que: "En caso delos daños causados
por los administradores son aplicables a las sociedades las disposiciones del Titulo 'De las per-
sonasjuridicas' ".
Análisis de la normativa del CCCN. Reitera lo ya previsto por el art. 43 eliminando lo referente
a la remisión a los daños causados por los dependientes y las cosas al Titulo IX del Libro ll, Sec-
ción Za. Tiene que haber una razonable relación entre el daño con ocasión y la función (véase el
art. 1753).

Art. 1764. - «inaplicabilidad de normas». Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son
aplicables ala responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. `

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En la redacción definitiva del CCCN las disposiciones sobre
responsabilidad civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni sub-
sidiaria. Se ha promulgado recientemente (7/8/14) la ley 26.944 que rige la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos delas
personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Las disposiciones del Código Civil
no le son aplicables de manera directa ni subsidiaria. La sanción pecuniaria disuasiva es impro-
cedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios (art. 1°). El art. 2° prevé los casos en donde
se exime de responsabilidad al Estado: a) Por los dañosy perjuicios que se deriven de casos for-
tuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial; b)
Cuando el daño se produjo por el hecho dela victima o de un tercero por quien el Estado no de~
be responder. Establece en el art. 3° los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad
e inactividad ilegítima y en el art. 4° los de la responsabilidad estatal por_actividad legítima, que
es excepcional y en ningun caso procede la reparación del lucro cesante. El art. 6° dispone que
El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas de los sen/¡cios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende -
un cåmeiatido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada y el
art. e plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual
que es de tres anos computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de da-
ños esté expedita.

Alf. 1_7i_55. ~ «Responsabilidad del Estado». La responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. '
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se regirá por el derecho administrativo. Excl uye así un tema
propio del Código Civil. Saca la vista de la victima o damnificado. Las diferencias con el Estado,
en un Código de derecho privado, desparecen, lo que aqui no se logra con la exclusión de su tra-
tamiento. Hasta ahora se decidian los casos de responsabilidad contra la Administracion en ba-
se al Código Civil y ala Ley del Consumidor. Esas fuentes legales suelen ser combinadas con fac-
tores de atribución específicos provenientes de la jurisprudencia de la Corte Suprema, comio la
falta de servicio ola igualdad ante las cargas públicas. Ya en el articulo anterior se advertia:_ Las
disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera direc-
ta ni subsidiaria" (art. 1764). Y esta otra disposición refuerza la linea divisoria: "La_responsabi-
lidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local
según corresponda” (art. 1765), por lo que cada provincia e incluso cada municipalidad podrian
regularsu propia responsabilidad patrimonial, ya que ni siquiera se aplica subsidiariamente es-
te Código sino los "principios del derecho administrativo".

Art 1755 «Responsabilidad del funcionario y del empleado público». Los hechos y las omisio-
s-de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera

Pìegular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del de-ir
recho administrativo nacional o local, segun corresponda.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1112.
Análisis dela normativa anterior. Establecía el art. 1112 del Cód. Civil que: ” Los hechos y las
omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de
una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las
disposiciones de este Título”. _
Análisis de la normativa del CCCN. Excluyetambién la responsabilidad aquitratada del funcio-
nario y empleado público (añade a estos últimos evitando asi la discusión acerca delalcance de
los términos), cambiando la última parte del artículo " . .. se rigen por las normas y principios del
derecho administrativo nacional o local, según corresponda". Se trata de una posicion regre-
sista al excluir también la responsabilidad de los funcionarios públicos del derecho privado.

Art. 1767. - «Responsabilidad de los establecimientos educativos». El titular de un estableci-
miento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuan-. . . _ d b. t.
do se hallen o deban hallarse bajo el control dela autoridad escolar. La responsabilida es o je iva
y se exime sólo con la prueba del caso fortuito. _ _ _ _
El establecimiento educativo debe contratar un seguro de re$P°“5ab'|'dad ¢“"¡- de aC"e"d° a |°s re'
quisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. ¿I _ _ _ _
Esta norma no se aplica a los establecimientos de educacion superior o universitaria.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 11 17. d

. - I " 'triosees-Analisis de la normativa anterior. El art. 1117 del Cod. Civil establecia Los propie a
tablecimientos educativos privados 0 estatales serán responsables por los danos causados 0 su-
fridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, sal-
vo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un segu-
ro de responsabilidad civil. Atales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las me-
didas para el cumplimiento dela obligación precedente. La presente norma no se aplicara a los
establecimientos de nivel terciario o universitario”.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma similaralart. 1117 ha sido dotada de mayor pre-
`sión Asi ya no se refiere al propietario sino al titular de un establecimiento educativo. Conci . -
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ello no queda duda alguna que no obstante no tratarse del que detente el derecho real de pro-
piedad (propietario), sino el que ejerce el control, es el organizador del establecimiento educa-
tivo (antes el artículo se refería a "los propietarios” lo que podía dar lugar a dudas en cuanto al
alcance del término) el responsable. Se aplica a todo tipo de establecimiento, antes se refería a
"privado o estatal" de manera sobreabundante. Añade que el daño causado o sufrido por los
alumnos debe ocurrir cuando se hallen "o deban hallarse" bajo el control de la autoridad esco-
lar (antes "educativa"), lo que despeja dudas en cuanto al aspecto temporal de esta responsabi-
lidad. Si el daño es causado o se lo ocasiona cuando el alumno debería estar en el establecimien-
to educativo, deberá responder por ello el titular de éste. La responsabilidad es objetiva, ya enla
última reforma a este articulo por la ley 24.830 se había abandonado la culpa presumida por es-
te tipo de responsabilidad, ahora expresamente dispuesto, y se exime sólo con la prueba del ca-
sofortuito. Habrá que entender que la educación superior se refiere a toda aquélla recibida des-
pués del secundario, destinado siempre a una organización dedicada a la educación.

Art. 1768. - «Profesionales liberales». La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas
de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido
un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no es-
tá comprendida enla Sección 7*, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio.
La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades ries-
gosas previstas en el art. 1757.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Marca concretamente lo que no era materia de discusión en
la doctrina en cuanto a que la responsabilidad es subjetiva. La excepción está dada en que se ha-
ya comprometido un resultado concreto. Trátase de obligaciones de hacer que no quedan com-
prometidas, en cuanto a responsabilidad, en la Sección 7a, "Responsabilidad derivada de la in-
ten/ención de cosas y de ciertas actividades" salvo daño por vicio. Tampoco están comprometi-
das actividades las riesgosas previstas en el art. 1757.

Art. 1769.- «Accidentes de tránsito». Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la
intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehiculos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1113.

Análisis de la normativa anterior. Disponía el art. 1113 del Cód. Civil: En los supuestos de
daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá
demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o «
vicio dela cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de
la victima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la
voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable".
Análisis dela normativa del CCCN. Existe hoy una norma referida a la responsabilidad por ac-
cidentes de tránsito, que debe ser coordinada con otras, para advertir no sólo lo novedoso sino
lo importante de este artículo. Para proteger a las victimas, existen hoy variadas herramientas
jurídicas, algunas de ellas plasmadas en el Código, además de la responsabilidad objetiva ala
que me referiré más abajo, está la reparación integral con nuevos daños resarcibles y la amplia-
ción de Ios legitimados activos. En la Sección 7*, "Responsabilidad derivada de la inten/ención
de cosas y de ciertas actividades", el art. 1757 señala que se responde por el daño causado por
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el riesgo 0 vicio de las cosas, 0 de las actividades que sean riesgosas o peligrosas. La responsabi-
lidad es objetiva (lo que no hace más que aplicar el fallo plenario de lalusticia Nacional en lo Ci-
vil in re, "Valdez c. El Puente S.A.C." que, como es sabido pone enjuego las presunciones de cau-
salidad derivadas de la potencialidad dañosa "activa" y equivalente, inherente al riesgo de am-
bos vehiculos, y que, por eso, responsabiliza "recíprocamente" a cada dueño o guardián por los
daños causados por él y sufridos por el otro, con fundamento objetivo en el riesgo salvo que
pruebe o acredite la existencia de eximentes (art. 1113, párr. 2°, parte 2°, Cód. Civil). El art. 1758
indica como sujetos responsables concurrentes al dueño y el guardián del daño causado por las
cosas, salvo que prueben que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

Art. 1770. _- «Protección dela vida privada». El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena
y publica retratos, difunde correspondencia, mortifìca a otros en sus costumbres o sentimientos, o
perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no
cesaron. y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Ade-
más, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación dela sentencia en un diario o periódi-
co del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 33, 1071 bisy 2618.

Análisis dela normativa anterior. La redacción del art. 1071 bis del Cód. Civil que establece su
protección pero de un modo ambiguo, excesivamente reglamentarista, ubicándolo en el capi-
tulo delos actos ilícitos y requiriendo arbitrariedad para lograr su protección y factor de atribu-
ción objetivo para integrar la responsabilidad, hace dudar del carácter de derecho subjetivo es-
pecífico del derecho a la intimidad. La doctrina ha considerado que el art. 1071 bis del Cód. Ci-
vil, y el art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica, establecen la violación de la intimidad como
una injerencia abusiva, y que por lo tanto se está frente a una cuestión de abuso del derecho.
Por lo que se sostiene que el abuso en el ejercicio del derecho lleva a una atribución objetiva de
responsabilidad. Asimismo, como no se considera al abuso del derecho dentro de los actos ilici-
tos, no requiere un factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello determina la formu-
lación de una teoría mixta que considera que, cuando se actúa en contra del espiritu que inspi-
ra la norma, y de los valores de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, no es necesario
que se pruebe la intención o culpa del titular de derecho ejercido anti-funcionalmente. En efec-
to sostiene que "a diferencia de los actos ilícitos comunes, los abusivos, se componen del hecho
concreto y el repudio a la conducta. Basta, pues, el elemento objetivo" (Cifuentes, Santos, De-
rechos personalísimos, Buenos Aires, 2008, p. 689).
Análisis de la normativa del CCCN. Sorprendentemente el articulo que se comenta repite casi
textualmente el art. 1071 bis del Código derogado. Ello resulta inconsistente con las otras dis-
posiciones respecto de la violación de derechos personalísimos, cuya violación requiere el ele-
mento subjetivo y establecen la reparación integral en caso de ser vulnerados. Ello resulta tam-
bién contrario a lo dispuesto por el contenido normativo del art. 1738 que al regular el daño re-
sarcible establece que la indemnización incluye especialmente las consecuencias de la violación
de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofisica, sus
afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. La
protección integral de la intimidad personal y familiar en el estado actual de la cuestión deter-
mina que el limite de su afectación está sujeto a requerimientos de interés general establecidos
por ley. La violación dela intimidad que la hace objeto de espectáculo, sin el consentimiento del
interesado constituye un estándar de protección que permite prescindir de criterios que distin-
guen entre personas públicas o personas privadas, información pública o información privada,
y lugares públicos o lugares privados.
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Art. 1771._«Acusación calumniosa». En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se
responde por dolo o culpa grave. '
El denunciante o querellante responde por los daños derivados dela falsedad dela denuncia o de
la querella si se` prueba que no tenia razones justificables para creer que el damnificado estaba im-
plicado.
1 Concordancias con_la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1089, 1090, 1095, 2328, 2382, 2436; Cód.
Penal, art. 29.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1090 del Cód. Civil establecía que si el delito fuere de
acusación calumniosa, el delincuente, además dela indemnización del artículo anterior, debía
pagar al ofendido todo lo que hubiese gastado en su defensa, ytodas las ganancias que dejó de
tener por el motivo de la acusación calumniosa, sin perjuicio de las multas o penas que el dere-
cho criminal estableciere.
Análisis de la normativa del CCCN. Bajo la denominación de acusación calumniosa, tradicio-
nalmente, se trata de figuras delictivas que tienen como elemento en común la intervención de
la autoridad pública en la investigación de hechos que falsamente se denuncian como delicti-
vos. El contenido normativo del artículo requiere dolo o culpa grave para establecer la respon-
sabilidad en este caso.

Sección 10* _ Ejercicio de las acciones de responsabilidad

Art. 1772. _ «Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados». La reparación del menosca-
bo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por:

a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien;
b) el tenedor y el poseedor de buena fe dela cosa o bien.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1095.

Análisis dela normativa anterior. Cuando el Código Civil trataba del daño causado por el deli-
to contra la propiedad, en el art. 1095, disponía quetiene el derecho de exigir la indemnización
el dueño de la cosa, el que tuviese el derecho de posesión de ella o la simple posesión como el
locatario, comodatario o depositario; y al acreedor hipotecario, aun contra el dueño mismo de
la cosa hipotecada, si éste hubiese sido autor del daño.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma no sólo subsana defectos, sino que adecua-
damente simplifica el artículo del Código Civil. Subsana cuando inadecuadamente se señalaba
al simple poseedor como el locatario, cuando el mismo sólo detenta la tenencia de la cosa. Y
simplifica, ya que al referirse al titular de un derecho real comprende al dueño y al acreedor hi-
potecario. A ellos deben añadirse el tenedor y poseedor de buena fe.

Art. 1773. _ «Acción contra el responsable directo e indirecto». El legitimado tiene derecho a in- 1
terponer su accion, conjunta 0 separadamente, contra el responsable directo y el indirecto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1122.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1122 del Cód. Civil disponia que: "Las personas dam-
nificadas por los dependientes o domésticos, pueden perseguir directamente ante los tribuna-
les civiles a los que son civilmente responsables del daño, sin estar obligados a llevar a juicio a
los autores del hecho".
Análisis de la normativa del CCCN. La legitimación pasiva está en cabeza del responsable direc-
to e indirecto (quien realizo el acto dañoso personalmente o quien debe responder de él en vir-
tud detratarse de un hecho ajeno que lo compromete, o de una cosa de la que es guardián), pu-
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diendo el legitimado activo interponer la acción conjunta o separadamente. No hay al respec-
to cambio importante, ya que la doctrina ha entendido siempre que lo dispuesto por el dero-
gado art. 1122, en nada impedía que la acción sea entablada contra ambos responsables, lo que
hoy aparece expresamente con el término "conjunta".

Sección 11@ _ Acciones civilypena/

Art. 1774. -_ «Independencia››. La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pue-
den ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo
tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales,
conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1096.

Análisis de la normativa anterior. El art 1096 establecía que: " La indemnización del daño cau-
sado pordelito, sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal".
Análisis dela normativa del CCCN. Consagra el principio de la independencia de las acciones
civil y penal resultantes del mismo hecho (recordemos las distintas posturas doctrinarias al res-
pecto). Si el hecho dañoso configura un delito del derecho criminal, la acción civil puede inter-
ponerse ante el juez penal.

Art. 1775. _ «Suspensión del dictado de la sentencia civil». Si la acción penal precede a la acción ci-
vil, o es intentada durante su curso, el dictado dela sentencia definitiva debe suspenderse en el pro-
ceso civil hasta Ia conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:

a) si median causas de extinción dela acción penal;
b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efec-

tiva del derecho a ser indemnizado;
c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de res-

ponsabilidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 101.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1101 del Cód. Civil establecía: "Si la acción criminal hu-
biere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el
juicio civil antes dela condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos
siguientes: 1°. Si hubiere fallecido el acusado antes de serjuzgada la acción criminal, en cuyo ca-
sola acción civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos herederos. 2°. En caso
de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede serintentada o continuada”.
Análisis dela normativa del CCCN. Agiliza el ejercicio de las acciones civiles por daños, al elimi-
nar la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta que recaiga la penal (anterior art. 1101)
en hipótesis novedosas para nuestra legislación. El inc. b) por dilación del procedimiento penal,
que provoca así en los hechos una frustración al derecho a ser indemnizado, es un supuesto que
ha adoptado la jurisprudencia y que ahora aparece plasmado en el derecho positivo vigente. El
inc. c) también resulta razonable, ya que el factor que aplica el juez penal es el subjetivo: anali-
za la culpa en sentido amplio (dolo o culpa), por consiguiente ello no impide que el responsa-
ble poralgún factor objetivo sea condenado en el derecho privado a pagar una indemnización.
En efecto, las consideraciones del juez penal no impedirán que la responsabilidad civil sea exa-
minada desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva porque, a diferencia del examen de
la cuestión en el derecho penal, existen supuestos en el derecho civil en los cuales para originar
la obligación de responder basta la prueba de la relación de causalidad entre, por ejemplo, la
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cosa riesgosa y viciosa y el daño sufrido sin que sea necesaria prueba de culpabilidad alguna,
tanto más si se tiene en cuenta que existen en derecho civil supuestos en los que no basta acre-
ditar la carencia de culpa, sino que debe demostrarse la ruptura del nexo causal. Ello no obstan-
te quedar sujeta a la revisión como lo prevé el art. 1780 inc. b). El inc. a) trata de los casos como
el fallecimiento o ausencia del acusado, prescripción, amnistía, etcétera. Se ha ampliado de es-
ta manera en forma expresa los supuestos de excepción a la suspensión del dictado dela sen-
tencia civil, siguiéndose los lineamientosjurisprudenciales reiterados.

Art. 1776. _ «Condena penal». La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada
en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa
del condenado.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1102.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1102 del Cód. Civil establecía que: "Después de la con-
denación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia
del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado”.
Análisis dela normativa del CCCN. Con una redacción más sencilla y clara reitera los términos
del art. 1102 del Código Civil.

Art. 1777. _ «inexistencia del hecho, de autoría. de delito o de responsabilidad penal». Si la sen-
tencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas
circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.
Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la res-
ponsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en
cuanto generador de responsabilidad civil.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1103.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1103 del Cód. Civil establecía: "Después dela absolu-
ción del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal
sobre el cual hubiese recaído la absolución".
Análisis de la normativa del CCCN. Asi como en el artículo anterior, la simplicidad y claridad,
además de la completitud, son de destacar. Aqui se ha hecho eco también de la jurisprudencia
y doctrina imperante en cuanto a los efectos de la sentencia penal cuando no es condenatoria.
El magistrado en lo penal se limita al análisis dela culpa en el estricto marco dela responsabili-
dad penal. La cosa juzgada penal carece de efecto vinculante, pudiendo en sede civil analizar-
se la culpabilidad a los fines resarcitorios, de conformidad con el antiguo plenario de la Cáma-
ra Civil dictado in re, "Amoruso, Miguel G. y otra c. Casella, José L. del 2/4/46 (LL, 42-156), cu-
ya doctrina expresa: "el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del procesado re-
caída en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil, el primero en absoluto y la se-
gunda respecto a la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados". La conducta de los absueltos puede ser revista en sede civil, habida
cuenta que no se trata de ninguna de las dos hipótesis que se extrae de la norma del art. 1103
del Cód. Civil, a saber: sentencia absolutoria por inexistencia del hecho investigado o por no ha-
ber sido su autor el acusado. Y si se admite que los efectos de la referida decisión se extienden
a las circunstancias en que el ilícito se ha cometido y que, entonces, estas conclusiones no pue-
den ser revistas en sede civil, no lo es menos que ello atiende a la materialidad de tales circuns-
tancias mas no a las consideraciones a ellas referidas, pues éstas sólo tienen como finalidad
adoptar una resolución acerca dela culpabilidad penal. La responsabilidad penal y la civil no se
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confunden porque se aprecian con criterio distinto y, por consiguiente, puede llegar a afirmar-
se la segunda aunque no se haya establecido la existencia de la primera. El Código Civil no con-
templaba ni contempla el supuesto de "sobreseimiento", sino el de la "condena" en el art. 1102
y el dela "absolución" en el art. 1 103, y desde luego no pueden asimilarse sobreseimiento y ab-
solución, ya que promedia una diferencia de entidad tanto ontológica como etimológica y, con-
secuentemente, también jurídica. En el estrecho marco en el que se discierne la discutida in-
fluencia, lo que en definitiva debe observarse especialmente es la "causa" (razón, basamento)
que condujo al dictado dela resolución de sobreseimiento en sede penal y por cierto que la me-
ra "traslación" a la esfera civil transgrede la adecuada fundamentación de los fallosjudiciales.
Ahora plasmado en lajurisprudencia y doctrina reiterada el artículo analizado (art. 1777) es cla-
ro y contundente ante la inexistencia del hecho o de autoría, hace cosa juzgada en el proceso
civil, en cambio ante la inexistencia de delito penal, 0 de responsabilidad penal, no.

Art. 1778.- «Excusas absolutorias». Las excusas absolutorias penales no afectan a la acción civil,
excepto disposición legal expresa en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1088 y 1089.
Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil encontramos excusas absolutorias en el
art. 1088: "Si el delito fuere de estuproo de rapto, la indemnización consistirá en el pago de una
suma de dinero a la ofendida, si no hubiese contraído matrimonio con el delincuente. Esta dis-
posición es extensiva cuando el delito fuere de cópula carnal ...", y en el art. 1089: "Si el delito
fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá derecho a exigir
una indemnización pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño
efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la
verdad de la imputación".
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 185 del Cód. Penal establece que: "Están exentos de
responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que re-
cíprocamente se causaren: 1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea rec-
ta. 2. El consorte viudo, respecto de las cosas dela pertenencia de su difunto cónyuge mientras
no hayan pasado a poder de otro, 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos El art. 117
del Cód. Penal para el caso de injurias o calumnias cuando se retractare públicamente; el art. 132
el matrimonio subsiguiente con la victima delos delitos que en la norma se indica; entre otros.
Estas no afectan a la acción civil, eximen de punibilidad en materia penal, salvo disposición Ie-
gal en contrario.

Art.1779.-«impedimento de reparación del daño». impiden la reparación del daño:
a) la prueba dela verdad del hecho reputado calumnioso;
b) en los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice, o no haber impedido el

hecho pudiendo hacerlo.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1085, in fine y 1089. ›

Análisis dela normativa anterior. El inc. a) tiene como antecedente el art. 1089 del Código Civil:
"Si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá dere-
cho a exigir una indemnización pecuniaria (...) siempre que el delincuente no probare la verdad
de la imputación". El inc. b) aparece regulado enla última parte del art. 1085, cuando dispone
que: "La indemnización de la segunda parte del artículo, sólo podrá ser exigida por el cónyuge
sobreviviente, y por los herederos necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como
autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo". V
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Análisis de la normativa del CCCN. El inc. a) trata de la exceptio veritatiso prueba dela verdad,
como correctamente indica el mismo. En el caso de un hecho calumnioso, no hay reparación si
se prueba la verdad de la falsa atribución de un delito doloso aunque sea indeterminado, por-
que carece de un elemento esencial que es que la imputación sea falsa. En el inc. b), trata el su-
puesto del coautor o cómplice, o quien no ha impedido el hecho pudiendo hacerlo, respecto de
los delitos contra la vida; es también ésta una causal específica de frustración de la indemniza-
ción. Cualquier persona que incurrió en una conducta cometiendo un delito contra la vida, es
alcanzada por esta norma, haya sido mediante una acción positiva (coautor o cómplice) o una
abstención.

Art. 1780.- «Sentencia penal posterior». La sentencia penal posterior a la sentencia civil no pro-
duce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de revisión. La revisión procede exclusivamente,
'y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos:

a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la
sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive
de un cambio en la legislación;

b) en el caso previsto en el art. 1775 inc. c) si quien fuejuzgado responsable en la ac-
ción civil es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la
condena civil, o por no ser su autor;

c) otros casos previstos por la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 106.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1106 del Cód. Civil establece que' "Cualquiera que sea
la sentencia posterior sobre la acción criminal, la sentencia anterior dada en el juicio civil pasa-
da en cosa juzgada, consen/ará todos sus efectos".
Analisis de la normativa del CCCN. La norma mantiene el principio general en cuanto a que no
produce efecto alguno la sentencia penal posterior sobre la sentencia civil. Esto es, mantiene la
fosa juâgãda de la sentencia civil. Establece como excepción el instituto de la revisión, que es so-
o a pe i o de parte interesada y para determinados supuestos. El inc. a) no es claro, parece no

tratarse de una sentencia penal posterior como indica su titulo. Ello porque si la sentencia civil
Ésigna alcance de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal, es que ésta ya ha-
bria lltecho Íiosaijuhzgada. por lo que no se trataría de una sentencia penal posterior que no ha-

ia a-canza o ic o estado (de co-sa juzgada). El inc. b) es correcto y responde al art. 1775 (sus-
pension del dictado dela sentencia civil). Si la acción penal precede a la acción civil o es inten-
tad - . . . . ' _ _h Íd'urante sucurso, el dictado dela sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil

as a_a conclusron delproceso penal, con excepcion en el caso del inc. c) si la acción civil por re-
paracion del dano esta fundada en un factor objetivo de responsabilidad -véase el comenta-
r' I ' __ , . . , . . . , _ _io a art 1775 .Por ultimo, el inc. c) del articulo en comentario indica el caracter enunciativo
de esta norma.

Capítulo 2
Gestión de negocios

Art.1781._ ` " ' --_, «Definicion››. Hay gestion de negocios cuando una persona asume oficiosamente la
gestion de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin
estar autorizada ni obligada. convencional o legalmente _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2288 y 2289.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 2288 del Cód. Civil disponia que: "Toda personajcapaz
de contratar, que se encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa ou indirecta-
mente se refiere al patrimonio de otro, sea que el dueño del negocio tenga conocimiento de la
gestión, sea que la ignore, se somete a todas las obligaciones que la aceptación de un mandato
importa al mandatario”. El art. 2289 establecia que: "Para que haya gestión de negocios es ne-
cesario que el gerente se proponga hacer un negocio de otro, y obligarlo eventualmente. El
error sobre la persona no desnaturaliza el acto; pero no habrá gestión de negociosj si creyendo
el gestor hacer un negocio suyo, hiciese los negocios de otro, ni cuando en la gestion ha tenido
sólo la intención de practicar un acto de liberalidad".
Análisis dela normativa del CCCN. La tradición juridica ubicaba a la gestión de negocios aje-
nos y la repetición del pago de lo indebido como cuasicontratos. Actualmente esta clasificación
en categorias híbridas como el cuasicontrato o los cuasidelítos. resultan sel ¡nfl€C€Sôf¡aS. POJ' ¡O
que se regula en este Código como una fuente autónoma. Por esta razón, por ser una fuente
autónoma es bien recibida una definición como la presente que establezca sus elementos pa-' . . . .

ra que surja una relación obligatoria Los criterios tradicionales de este instituto fueron recibi-
dos en tal definición: 1) no tiene el gestor una obligación de actuar (no hay mandato, encargo
o autorización: 2) no pretende hacer una liberalidad. Como no hay ninguna otra causa, es que' . 1 '

es una fuente autónoma; 3) asume oficiosamente la gestion por un motivo razonable Con el
nuevo Código ha habido un acrecentamiento de la importancia de este instituto.

Art. 1782. _ «Obligaciones del gestor». El gestor está obligado a: I I I Í d
a) avisar sin demora al dueño del negocio que asumio la gestion. y aguôf HI' SU fei-

puesta, siempre que esperarla no resulte perjudicial. _
b) actuar conforme a la conveniencia y a la intención, real o presunta, del dueno del

negocio; _
c) continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla

por si mismo o, en su caso, hasta concluirla; _'
d) proporcionar al dueño del negocio informacion adecuada respecto de la gestion,
e) una vez concluida la gestión, rendir cuentas al dueño del negocio.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2290 y 2296, parte 1”.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2290 del Cód. Civil establecía(:j"Comei†:zajla 1823332.
es obligación del gerente continuaría y acabarel negocio, SUS depefi eficlasf 35 H qu
ño o el interesado se hallen en estado de proveer por si, o bien hasta que puedan proveer sus he-
rederos si muriese durante la agencia", y el art. 2296: "La gestion no concluye hasta que el ge-
rente haya dado cuenta de su administración al dueño del negocio 0 a quien lo represente .

. . . . ' ' ' inclu-Analisis dela normativa del CCCN. Es destacable la simplicidad dela nornàa en donpã sšño de'
, . . . u

ye en un solo articulo las obligaciones del gestor. Ellas son._ a) dar aviso sin emora a
negocio que asumió la gestión, y aguardar su respuesta, siempre que esperaría no resulte per-
judicial' b) actuar en beneficio del dueño del negocio; c) continuar la gestión hasta que el due-IE . ' ' ' ` ` e del due-no del negocio la asuma o se concluya (art. 2290, Cod. Civil) esto implica que la muert
ño del negocio no termina con la gestión; d) dar al dueño del negocio informacion adecuada

- I - - f f ' ' ` umir elrespecto dela gestion, lo que permitira a aquel hacerle llegar susdecisiones o -incluso as I
negocio' y e) una vez concluida la gestión, rendircuentas al dueno del negocio (vease, del Co-' . r I

digo Civil, el art. 2296 concordante con el art. 1909, El mandatario esta obligaIdo a cåarccuenta
de sus operaciones, y entregar al mandante cuanto haya recibido en virtud de man a 0.3110
que lo recibido no se debiese al mandante"). La rendición de cuentas es uno de los elementos
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¿on los que podemos advertir si la gestión fue conducida útilmente (que no significa que el re-
sultado obtenido l¬.aya sido provechoso) y así aplicar lo dispuesto por el art. 1785.

Art. 1783. _ «Conclusión de la gestión». La gestión concluye:
a) cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo,

puede continuaría, bajo su responsabilidad, enla medida en que lo haga por un in-
terés propio; `

b) cuando el negocio concluye.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2303.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2303 del Cód. Civil, disponía que: "El que hace el nego-
cio de una persona contra su expresa prohibición, no puede cobrarle lo que hubiere gastado, a
no ser que tuviese un interés legitimo en hacerlo".
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo alude alas causas de la conclusión. La primera
ante la prohibición de continuar actuando por parte del dueño del negocio. Puede seguir con
el negocio, bajo su responsabilidad, si es por un interés propio. Por tales consecuencias enten-
demos como lo disponía el art. 2303 del Cód. Civil que esta prohibición debe ser expresa. El se-
gundo supuesto concluye la gestión con el negocio concluido y su rendición de cuentas (véase
art. 1782).

Art. 1784._ «Obligación frente a terceros». El gestor queda personalmente obligado frente a ter-
ceros. Sólo se libera si el dueño del negocio ratifica su gestión, o asume sus obligaciones; y siempre
que ello no afecte a terceros de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2304, parte 2*.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2304 del Cód. Civil establecía que: ”Cualesquiera que
sean las circunstancias en las cuales una persona hubiere emprendido los negocios de otra, la
ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato, y le somete para con el gestor a to-
das las obligaciones del mandante. La ratificación tiene efecto retroactivo al dia en que la ges-
tión principió”.
Análisis dela normativa del CCCN. Establece el alcance dela gestión al determinar que el ges-
tor queda personalmente obligado frente a terceros, liberándose si el dueño del negocio rati-
fica su gestión (al respecto el art. 1936 del Cód. Civil establecía que: "La ratificación equivale al
mandato, ytiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto, por todas las consecuencias
del mandato ...) y continua "y siempre que ello no afecte a terceros de buena fe" (siguiendo el
art. 1936 "... pero sin perjuicio de los derechos que el mandante hubiese constituido a terceros
en el tiempo intermedio entre el acto del mandatario y la ratificación"). '

Art. 1785._«Gestión conducida útilmente». Si la gestión es conducida útilmente, el dueño del ne-
gocio está obligado frente al gestor, aunque la ventaja que debía resultar no se haya producido, 0
haya cesado:

a) a reembolsarle el valor de los gastos necesarios y útiles, con los intereses legales
desde el día en que fueron hechos;

b) a liberarlo de las obligaciones personales que haya contraído a causa dela gestión;
c) a repararle los daños que, por causas ajenas a su responsabilidad, haya sufrido en

el ejercicio de la gestión;
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d) a remunerarlo, si la gestión corresponde al ejercicio de su actividad profesional, o
si es equitativo en las circunstancias del caso.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2298, 2300 a 2303.

Análisis de Ianormativa anterior. El Código Civil en varios articulos establecía las obligaciones
del dueño del negocio, así: "EI gestor puede repetir del dueño del negocio todos los gastos que
la gestión le hubiese ocasionado, con los intereses desde el día que los hizo; y el dueño del ne-
gocio está obligado además a librarle o indemnizarle de las obligaciones personales que hubie-
se contraído" (art. 2298); "EI dueño del negocio no está obligado a pagar retribución alguna
por el servicio dela gestión, ni a responder de los perjuicios que le resultasen al gestor del ejer-
cicio dela gestión" (art. 2300); "Si el negocio no fuese emprendido útilmente, o si la utilidad era
incierta al tiempo que el gestor lo emprendió, el dueño, cuando no ratificó la gestión, sólo res-
ponderá delos gastos y deudas hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo al fin del nego-
cio” (art. 2301); “Aunque el negocio hubiese sido útilmente emprendido, el dueño sólo respon-
derá hasta la concurrencia de la utilidad al fin del negocio, si no ratificó la gestión, cuando el
gestor creyó hacer un negocio propio; o cuando hizo un negocio que era común a él y otro, te-
niendo sólo en mira su propio interés; o si el dueño del negocio fuese menor o incapaz y su re-
presentante legal no ratificara la gestión; o cuando hubiese emprendido la gestión del negocio
por gratitud como un servicio remuneratorio" (art. 2302); "El que hace el negocio de una per-
sona contra su expresa prohibición, no puede cobrarle lo que hubiere gastado, a no ser que tu-
viese un interés legitimo en hacerlo" (art. 2303).
Análisis de la normativa del CCCN. Criticamos el título dado al artículo, talvez por su desarro-
llo hubiese sido aconsejable, así como hay uno nombrado "Obligaciones del gestor " (art. 1782)
el de "Obligaciones del dueño del negocio". Estas obligaciones que trata son frente al gestory
están sujetas a la condición resolutoria de que la gestión sea conducida útilmente (el Código
Civil establecia lo mismo), no importando si la ventaja se produjo o cesó. Para apreciar la utili-
dad deberá colocarse en el momento en que ésta se inició, ya que circunstancias imprevistas que
impidieran ventaja alguna no la desnaturalizan. A diferencia del art. 2298 del Cód. Civil se pre-
cisa qué tipo de gastos, los necesarios y útiles y no todos ellos. Admite que el gestor sea indem-
nizado reparándole los dañosque porcausas ajenasa su responsabilidad haya sufrido en el ejer-
cicio de su gestión (inc. c) y que sea remunerado (antes según el art. 2300 el dueño del negocio
no estaba obligado a hacerlo) si corresponde la gestión a su actividad profesional o por razones
de equidad.

Art.1786.-«Responsabilidad del gestor porculpa». El gestores responsable anteel dueño del ne-
gocio por el daño que le haya causado por su culpa. Su diligencia se aprecia con referencia concreta
a su actuación en los asuntos propios; son pautas a considerar, entre otras, si se trata de una gestión
urgente, si procura librar al dueño del negocio de un perjuicio, y si actúa por motivos de amistad o
de afección.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2291.

Análisis de la normativa anterior. Disponía el art. 2291 del Cód. Civil: " El gestorde negocios res-
ponde de toda culpa en el ejercicio de la gestión, aunque aplicase su diligencia habitual. Pero
sólo estará obligado a poner en la gestión del negocio el cuidado que en las cosas propias cuan-
do se encargase del negocio en un caso urgente, o para librar al dueño de algún perjuicio sina-
die se encargara de sus intereses, o cuando lo hiciera por amistad 0 afección a él".
Análisis dela normativa del CCCN. El factor "responsabilidad" es subjetivo, se basa enla culpa.
Es un supuesto de culpa leve en concreto, ya que toma en cuenta el modo en que se comporta
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uel gestor "en sus propios asuntos , pero estableciendo pautas el legislador como, entre otras,
"si se trata de una gestión urgente, si procura libraral dueño del negocio de un perjuicio, y si ac-
túa por motivos de amistad o de afección".

Art. 1787.- «Responsabilidad del gestor por caso fortuito». El gestor es responsable ante el due-
ño del negocio, aun por el daño que resulte de caso fortuito, excepto en cuanto la gestión le haya
sido útil a aquél: -

a) si actúa contra su voluntad expresa;
b) si emprende actividades arriesgadas, ajenas a las habituales del dueño del nego-

cio;
c) si pospone el interés del dueño del negocio frente al suyo;
d) si no tiene las aptitudes necesarias para el negocio, o su intervención impide la de

otra persona más idónea.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2294 y 2295.

Análisis dela normativa anterior. Establecía el art. 2294 del Cód. Civil: "EI gestor responde aun
del caso fortuito, si ha hecho operaciones arriesgadas, que el dueño del negocio no tenía cos-
tumbre de hacer, o si hubiese obrado más en interés propio que en interés del dueño del nego-
cio; o si no tenia las aptitudes necesarias para el negocio; o si por su inten/ención privó que se
encargara del negocio otra persona más apta". Por su parte el art. 2295 disponia: "El gestor no
responde del caso fortuito, si probase que el perjuicio habría igualmente tenido lugar, aunque
no hubiese tomado el negocio a su cargo, o cuando el dueño del negocio se aprovechase de su
gestión".
Análisis dela normativa del CCCN. El gestor responde aun por el daño resultante por caso for-
tuito, estableciéndose la excepción en la utilidad (por ejemplo, será útil cuando la intervención
del gestor fue necesaria y responde a una finalidad de conservación) del dueño del negocio
(véase última parte del derogado art. 2295). Luego da los supuestos que estaban previstos por
el art. 2294 con excepción del inc. a).

Art. 1788.- «Responsabilidad solidaria». Son solidariamente responsables:
a) los gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno;
b) los varios dueños del negocio, frente al gestor.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2293 y 2299.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2293 del Cód. Civil no establecia la responsabilidad so-
lidaria, tampoco lo disponía el art. 2299 para los dueños del negocio.
Análisis de la normativa del CCCN. Antes se preveía que la responsabilidad no era solidaria pa-'
ra ambos, dueño de los negocios y gestores, hoy la solución es la contraria, se encuentra en una
misma norma, lo que facilita su ubicación (véase arts. 827 y ss.).

Art. 1789. - «Ratificación››. El dueño del negocio queda obligado frente a los terceros por los ac-
tos cumplidos en su nombre, si ratifica la gestión, si asume las obligaciones del gestor o si la gestión
es útilmente conducida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2304.

Análisis dela normativa anterior. Equiparaba la ratificación a un mandato. Asi disponia el art.
2304 del Cód. Civil: "Cualesquiera que sean las circunstancias en las cuales una persona hubie-
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re emprendido los negocios de otra, la ratificación del dueño del negocio equivale a un manda-
to y le somete para con el gestor a todas las obligaciones del mandanteI

Análisis de la normativa del CCCN. Establece los distintos tipos de ratificación. El art. 1936 del
Cód. Civil establecía que la ratificación equivale al mandato, y el art. 1935 regulaba la ratifica-
ción tácita del mandante que resultara de cualquier hecho suyo que necesariamente importe
una aprobación de lo que hubiese hecho el mandatario, como seria en el hoy art. 1789 del CCCN
asumir las obligaciones del gestor. Por último la gestión conducida útilmente también implica
ratificación tácita.

Art. 1790. -- «Aplicación de normas del mandato». Las normas del mandato se aplican supletoria-
mente ala gestión de negocios. _ _
Si el dueño del negocio ratifica la gestión, aunque el gestor crea hacer un negocio propio, se pro-
ducen Ios efectos del mandato, entre partes y respecto de terceros, desde el día en que aquélla co-
menzó.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2304.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2304 del Cód. Civil disponía que: "Cualesquiera que
sean las circunstancias en las cuales una persona hubiere emprendido los negocios de otra, la
ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato, y le somete para con el gestor a to-
das las obligaciones del mandante. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la ges-
tión principió". Esta norma estaba relacionada con el art. 1936: " La ratificación equivale al
mandato ytiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto, por todas las consecuencias
del mandato' pero sin perjuicio de los derechos que el mandante hubiese constituido a terceros
en el tiempo intermedio entre el acto del mandatario y la ratificación".
Análisis dela normativa del CCCN. Se aplican supletoriamente las normas del mandato, lo que
resulta lógico atento las similitudes y no obstante las diferencias. El derogado art. 1936 esta-
blecía que la ratificación equivale al mandato, por lo que la aplicación supletoria de éste como
está prevista en el art. 1790 resulta seradecuada. Recuérdese que en el artículo anterior se men-
cionan los supuestos en que puede darse la ratificación ysu consecuente obligación frente ater-
ceros por parte del dueño del negocio.

Capitulo 3
Empleo útil

Art. 1791 .- «Caracterización››. Quien, sin ser gestor de negocios ni mandatario, realiza un gasto,
en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor, en cuanto
haya resultado de utilidad. aunque después ésta llegue a cesar.
El reembolso incluye los intereses, desde la fecha en que el gasto se efectúa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2306 y 2309.

Análisis de la normativa anterior. Disponía el art. 2306 del Cód Civil: "Cuando alguno sin ser
gestor de negocios ni mandatario hiciese gastos en utilidad de otra persona, puede demandar-
los a aquéllos en cuya utilidad se convirtieron”; a su vez, el art. 2309 disponía: ”Júzgase util to-
do empleo de dinero que aumentó el precio de cualquiera cosa de otro, o de que le resulto una

_ _ . 1 ' ' rr
ventaja, o mejora en sus bienes, aunque despues llegase a cesar la utilidad .
Análisis de la normativa del CCCN. Ubicado entre la gestión de negocios y el enriquecimiento
sin causa el empleo útil existe cuando alguien, sin ser mandatario ni gestor de negocios, hicie-
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Se gastos en interés ajeno, en utilidad de otra persona. En este caso tiene derecho a ser reem-
bolsado su valor con sus intereses desde la fecha del gasto, aunque después esta utilidad llegue
a cesar. La diferencia del empleo útil, con la gestión de negocios, radica en el hecho de que en
el primer casose da una disminución en el patrimonio de uno y aumento en el patrimonio de
otro, mientras que enla gestión de negocios el dueño es responsable de una remuneración ha-
cia el gestor sólo cuando dicha acción ha resultado un beneficio útil al titular del negocio. Por
su parte el enriquecimiento sin causa supone un beneficio o ventaja de naturaleza económica
obtenido por una persona, con menoscabo del patrimonio de otra y que carece en absoluto de
justificación, y el perjudicado por el enriquecimiento sin causa tiene derecho a promover la ac-
ción indemnizatoria en la medida en que se enriqueció el demandado. Si tal enriquecimiento
consiste en la adquisición de una cosa cierta, corresponderá la restitución en especie, si la cosa
existe al tiempo de la demanda.

Art.1792._«Gastos funerarios». Están comprendidos en el art. 1791 los gastos funerarios que tie-
nen relación razonable con las circunstancias de la persona y los usos del lugar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2307.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2307 del Cód. Civil establecía: "Entran en la clase de
gastos del artículo anterior, los gastos funerarios hechos con relación ala calidad dela persona
y usos del lugar, no reputándose tales gastos en bien del alma después de sepultado el cadáver,
ni el luto de la familia, ni ningunos otros, aunque el difunto los hubiese determinado".
Análisis dela normativa del CCCN. Los gastos funerarios están comprendidos dentro del em-
pleo útil. Para ser reembolsados deberán ser razonables con las circunstancias de persona y los
usos del lugar. Esto es lo que ya en el Código Civil se preveía en el art. 1084 respecto de los gas-
tos del funeral y su remisión al art. 2307. Corroboraba también lo expuesto la parte la del art.
1085 ("El derecho de exigirla indemnización de la parte 1*' del artículo anterior, compete a cual-
quiera que hubiera hecho los gastos Para ello deberán tenerse en cuenta los gastos fune-
rarios que tengan " relación razonable con las circunstancias dela persona", como ser el valor
de los bienes dejados, su situación económica, su actuación pública, fama de que gozaba, etcé-
tera; y los usos del lugar (repite lo del derogado art. 2307). Esto quiere decir que si los gastos fu-
nerarios no tienen relación razonable con las circunstancias apuntadas, deberán sersoportados
por el que los realizó.

Art. 1793. _ «0bIigados al reembolso». El acreedor tiene derecho a demandar el reembolso:
a) a quien recibe la utilidad;
b) a los herederos del difunto, en el caso de gastos funerarios; .
c) al tercero adquirente a título gratuito del bien que recibe la utilidad, pero sólo has-

ta el valor de ella al tiempo dela adquisición.
Il Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2306, 2308 y 2310.

Análisis dela normativa anterior. En varios artículos del Código Civil se trataba el tema. El art.
2306 decia: "Cuando alguno sin ser gestor de negocios ni mandatario hiciese gastos en utilidad
de otra persona, puede demandarlos a aquellos en cuya utilidad se convirtieron”; el art. 2308
disponía: "No dejando el difunto bienes, los gastos funerarios serán pagados porel cónyuge so-
breviviente, y cuando éste no tuviese bienes, por las personas que tenían obligación de alimen-
tar al muerto cuando vivía"; el art. 2310 establecía: "Si los bienes mejorados por el empleo útil
del dinero se hallasen en el dominio de un tercero, a quien se le hubiesen transmitido a título
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el dueño del dinero empleado no tendrá acción contra el adquirente de esos bienes;
onerìiülìa transmisión fue a título gratuito, podrá demandarlos del que los tiene hasta el valor
ãìfféspondiente al tiempo de la adquisición”.

'I' ' de la normativa del CCCN. Los legitimados pasivos que tiene el acreedor para reclamar
Ana Islsbolso son' a) quien recibe la utilidad (similar al art. 2306, última parte), b) a los here-
Íïléfššrdqel difunto) en el caso degastos funerarios (una fórmula hoy mucho más adecuada que
la que previa del art. 2308 del Cód. Civil), y c) al tercero adquirenteatitulo gratuito del bien que
recibe la utilidad, pero sólo hasta el valor de ella al tiemp0 d_€^_la adqU'5|Cl0fl (ES Una f0fmUla bie'
ve y concisa si la comparamos con el art. 2310 del Código Civil).

Capítulo 4
Enriquecimiento sin causa

Sección 1* - Disposiciones generales

Art 1794 «Caracterización›› Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de
otró está obligada en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empo-' I

grelldofiquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debei e en
restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. .
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El principio de enriquecimientosin causa notenía consa-

'ón expresa en el Código Civil. No contaba con una norma genérica, aunque si eralmencio-
gram ` t d I Códi o como en los arts. 43, 499, 784 y 2589, de manera casuistica, no
n-ado ep amasm?nÍ.lsti'<Í a la `ugrisprudencia a este principio general. Se recepciona así la figura
Íjlêtãhniìitóìlaó gïãrbso; ampliia. Por lo que el CCCN resulta innovador al respecto, dando dos nor-

sas ue evitan así lo que en el Código Civil era conjetura o sujeto a imprecisiones in-
mas exprç Ig la vie'a clasificación se trataba de un cuasicontrato, junto al pago de lo inde-
Éïipreleiafávaéstign de degocios. No está penado el enriquecimiento, salvo si carece de una cau-
Salpfïjšnte lfcita y la acción que se otorga a quien sufre el empobrecimiento tiene un límite, ya
que su finalidad es restituir el equilibrio patrimonial alterado.

1795 «improcedencia de la acción» La acción no es procedente si el ordenamientojurídico.-< - _ . .
Art' de al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido.conce
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Aún sin norma lajurisprudencia argentina ha aplicado el ca-
' t r subsidiario casi sin excepción. Este artículo da una herramienta limitada, residual o sub-

ršã' e' Debe limitarse su territorio a fin de evitar, POV elemP|0- que ¡Wada Í0d05 ¡O5 ne90C'°5
fl iaïla. cialmente en el derecho comercial donde siempre se persigue un lucro, una ga-
Juridicosl espe' ` ' t d ivado de la relaciónjurídica en cuestión. Constituye un remedio
nanclal un enrfqueumlšlì O erdo la situación de desequilibrio no puede ser regulada por otro
extremo para mvccarsf (lcualšrl carácter subsidiario encuentra justificación en que la prohibi-
ZfiïffïzÍzïégtcáfilieìiiïórcãnÍšllobjeto de llenar un vacío del orden jurídico, una laguna del dere-
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cho, en modo alguno para sustituir o reemplazar o bloquear las acciones tipicas que expresa-
mente encontramos en el ordenamiento positivo que mantienen su preferencia. Luego de
mantener en el artículo anterior la obligación genérica de resarcirel detrimento patrimonial de
un empobrecido por quien se enriqueció sin causa a sus expensas, en este art. 1795 establece
que esta acción no procede si el damnificado dispone de otra acción para obtener la reparación
del empobrecimiento, lo cual es conferido en el art. 1750 sobre daños causados por actos invo-
luntarios con el objeto de reparar plenamente perjuicios injustificados aun sin enriquecimien-
to del agente que lo causó involuntariamente.

Art. 1796.- «Casos››. El pago es repetible. si:
a) la causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa cau-

sa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va
a producir;

b) paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos que
lo haga como tercero;

c) recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad;
d) la causa del pago es ilícita o inmoral;
e) el pago es obtenido por medios ilícitos.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 784.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía: "El que por un error de hecho o de
derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repe-
tirla del que la recibió" (art. 784); "El derecho de repetirlo entregado cesa, cuando el acreedor
ha destruido el documento que le servía de título a consecuencia del pago; pero le queda a sal-
vo el derecho al que ha pagado, contra el deudor verdadero" (art. 785); "El pago efectuado sin
causa, o por una causa contraria a las buenas costumbres, como también el que se hubiese ob-
tenido por medios ilícitos, puede ser repetido, haya sido o no hecho por error" (art. 792); "El pa-
go debe ser considerado hecho sin causa, cuando ha tenido lugar en consideración a una causa
futura, a cuya realización se oponía un obstáculo legal, o que de hecho no se hubiese realizado,
o que fuese en consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de existir" (art.
793); "Es también hecho sin causa, el pago efectuado en virtud de una obligación, cuya causa
fuese contraria a las leyes o al orden público; a no ser que fuese hecho en ejecución de una con-
vención, que debiese procurar a cada una de las partes una ventaja ilícita, en cuyo caso no po-
drá repetirse" (art. 794).
Análisis dela normativa del CCCN. La repetición del pago de lo indebido antes era considera-i
da un cuasicontrato junto con la gestión de negocios. Actualmente estas categorías híbridas,
como ser el cuasicontrato o el cuasidelito, son consideradas innecesarias por la mayoría de la
doctrina actual. Si bien en el Código Civil se lo ubicada en el título reservado al pago, hoy como
en otros códigos extranjeros (como los códigos alemán, suizo, japonés, etcétera) se lo trata co-
mo un supuesto de enriquecimiento sin causa, como asítambién ya lo había propuesto el Pro-
yecto de 1998. El pago indebido puede producirse por: 7) pagos sin causa-fuente como a) los
que no corresponden a deuda alguna, sea porque: I) no hay obligación; II) el accipiens no es
acreedor; o lll) el solvens no es deudor; b) los que corresponden a una obligación existente, pe-
ro inválida. 2) pagos sin causa-fin. A su vez puede resultar que, al haber una obligación existen-
te y válida, el pago esté dotado de causa-fuente, pero sin embargo carezca en sí de causa-fin co-
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mo: 1) cuando el deudor obra sin animus solvendi; 2) cuando el pago es hecho por error; 3)
cuando el pago es obtenido por medios ilícitos.

Art. 1797. _ «Irrelevancia del error». La repetición del pago no está sujeta a que haya sido hecho
con error. _ ›
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 784, 790 y 791.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía: "El que por un error de hecho o de
derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repe-
tirla del que la recibió" (art. 784); "Habrá también error esencial con lugar a la repetición, aun-
que el deudor lo sea efectivamente, en los casos siguientes (art. 790) _y los enumera__
Mientras que el art. 791 sostenía que: "No habrá error esencial, ni se puede repetir lo que se hu-
biese pagado, en los casos siguientes -que también enumera_.
Análisis de la normativa del CCCN. El pago hecho por error carece de causa-fin, pues no obs-
tante existir causa-fuente (la deuda) hay una falla dela voluntad jurídica necesaria para el ac-
to. Por tratarse de una falta de causa-fin la repetición está sometida a los requisitos esenciales,
estos son: traslación patrimonial del solvens al accipiens (pago) y la carencia de causa -fin, por
lo que el error es irrelevante. '

Art. 1798._ «Alcances dela repetición». La repetición obliga a restituir lo recibido, conforme a las
reglas de las obligaciones de dar para restituir.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 786 y 788.
Análisis de la normativa anterior. La repetición estaba tratada en el art. 786 del Cód. Civil: "El
que recibió el pago de buena fe está obligado a restituir igual cantidad que la recibida, o la co-
sa que se le entregó con los frutos pendientes, pero no los consumidos. Debe ser considerado
como el poseedor de buena fe". Y el art. 788: "Si ha habido mala fe en el que recibió el pago,
debe restituir la cantidad ola cosa, con los intereses o los frutos que hubiese producido o podi-
do producir desde el día del pago. Debe ser considerado como el poseedor de mala fe”.
Análisis de la normativa del CCCN. La repetición obliga a restituir lo recibido, conforme a las
reglas de las obligaciones de dar para restituir, que están legisladas en los arts. 759 a 761 del
CCCN. En los arts. 760 y 761 distinguen la entrega de una cosa a quien no es propietario según
sea el bien no registrable o registrable. En el último caso habrá acción real contra terceros que
aparentemente adquirieron derecho sobre ella (reales o posesorios). En el primero si hay tradi-
ción, a titulo oneroso, no habrá acciones contra los poseedores de buena fe, sino sólo contra los
de mala fe. Recordemos el principio «nemo plus iuris». I

Art. 1799.- «Situaciones especiales». En particular:
a) la restitución a cargo de una persona incapaz o con capacidad restringida no pue-

de exceder el provecho que haya obtenido;
b) en el caso del inc. b) del art. 1796, la restitución no procede si el acreedor, de buena

fe, se priva de su titulo, o renuncia a las garantías; quien realiza el pago tiene subro-
gación legal en los derechos de aquél;

c) en el caso del inc. d) del art. 1796, la parte que no actúa con torpeza tiene derecho
a la restitución; si ambas partes actúan torpemente, el crédito tiene el mismo des-
tino que las herencias vacantes.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. .

I hammurabi

e~¢~_›r~.¿a~*«~'«'-mìiiz

-W-es

209 . Titulo V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1800/1801

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma da tres supuestos especiales en cuanto a la resti-
tución. Si el que debe restituir es un incapaz o con capacidad restringida tiene como límite de
restitución el provecho obtenido. En el caso de que quien paga no está obligado, o no lo está en
los alcances en que paga, no cabe la restitución si el acreedor de buena fe se priva de su título,
0 renuncia a las garantías; a menos que lo haga como tercero, por subrogación legal. Y por úl-
timo, si la causa del pago es ilícita o inmoral puede ser restituida la parte que no actúa contor-
peza, pero si ambas partes actúan torpemente, el crédito tiene el mismo destino que las heren-
cias vacantes (véase art. 2443, CCCN).

Capítulo 5
Declaración unilateral de voluntad

Sección 7*' _ Disposiciones genera/es

Art. 1800..-I «Regla general». La declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídica-
mente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres Se le aplican subsidia-
riamente las normas relativas. a los contratos.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1150 del Cód. Civil lo establecía en forma implícita al
disponer que las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas, a no ser que
el que las hubiere hecho hubiese renunciado a la facultad de retirarlas, o se hubiese obligado al
hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada.
Analisis dela normativa del CCCN. Ya había sido recepcionada ampliamente en nuestro dere-
cho como fuente autónoma de las obligaciones. Por su novedad ha tenido poca recepción con
en el instituto como la oferta a plazo ola promesa de recompensa. Se logra con el CCCN una re-
gulación en forma sistemática. En alguna medida ya el art. 7° de la ley 24.240 regulaba la ofer-
ta: " La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite du-
rante el tiempo en quese realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finali-
zacion, asi como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la ofer-
ta hecha publica es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los emplea-
dos para hacerla conocer

1801]. - «jìeconocimiento y promesa. de pago». La promesa de pago de una obligación reali-
a a uni atera mentehace presumir la existencia de una fuente válida, excepto prueba en contra-`

rio. Para el reconocimiento se aplica el art. 733.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 733 del Cód. Civil define al reconocimiento dela obli-
gación como una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual el deudor admite es-
t ' - - . , . . . _ _ar obligado al cumplimiento de una prestacion. El articulo siguiente senala que puede referir-
se a un titulo o causa anterior, o constituir una promesa autónoma de deuda Lo que denota cla-
ra - ' - 1 ,_ mente que estamos ante una declaracion unilateral de voluntad que presume una fuente va-
lida, salvo prueba en contrario.
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Art. 1802. «Cartas de crédito». Las obligaciones que resultan para el emisor o confirmante de las
cartas de crédito emitidas por bancos u otras entidades autorizadas son declaraciones unilaterales
de voluntad. En estos casos puede utilizarse cualquier clase de instrumento particular.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2007; Cód. de Comercio, arts. 484 a 491.

Análisis de la normativa anterior.- El Código de Comercio en varias normas disponía: " Las cartas
de crédito deben contraerse a cantidad fija como máximo dela que pueda entregarse al porta-
dor. Las que no contengan cantidad determinada, se considerarán como simples cartas de reco-
mendación" (art. 484); " Las cartas de crédito no pueden darse a la orden sino que deben refe-
rirse a persona determinada. Al hacer uso de ellas, el portador está obligado a probarla identi-
dad de su persona, si el pagador no le conociese" (art. 485); "El dador dela carta de crédito que-
da obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad que hubiese pagado en virtud
de ella, no excediendo dela que se fijó en la misma carta, y por los intereses respectivos conta-
dos desde el desembolso” (art. 486); "Las cartas de crédito no pueden protestarse en caso algu-
no, ni por ellas adquiere el portador acción contra el que las dio, aunque no sean pagadas, sal-
vo la acción de reembolso en caso de pago" (art. 487); "El dador de una carta de crédito que no
hubiese recibido los fondos del tomador, puede, sin responsabilidad alguna, dejarla sin efecto,
expidiendo contra-orden al que hubiese de pagaria. Sin embargo, si se probare que ha procedi-
do sin causa fundada y con dolo, responderá de los perjuicios que se siguieren" (art. 488); "El
portador de una carta de crédito debe reembolsar sin demora al dador la cantidad que hubiese
percibido en virtud de ella, así como los intereses que se hubiesen pagado si antes no la dejó en
su poder. Si no lo hiciere, podrá el dador exigir el pago de la cantidad, el de los intereses, y el cam-
bio corriente de la plaza en que se hizo el pago sobre el lugar donde se haga el reembolso" (art.
489); "Cuando el portador de una carta de crédito no hubiese hecho uso de ella en el término
convenido con el dador, o en defecto de convención, en el que atendidas las circunstancias, el
Tribunal de Comercio considerase suficiente, debe devolverla al dador, requerido que sea al
efecto, o afianzar su importe hasta que conste su revocación al que debía pagarlo” (art. 490); "Las
dificultades que se susciten sobre la inteligencia de las cartas de crédito o de recomendación, y
de las obligaciones que ella comporte, serán siempre decididas por arbitradores" (art. 491). En
el Código Civil alude a ella el art. 2007. Las cartas de crédito no se reputan fianzas, sino cuando
el que las hubiese dado declarase expresamente que se hacía responsable por el crédito.

Análisis de la normativa del CCCN. Es otro caso de declaración unilateral de voluntad, fuente
autónoma de obligaciones. Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco obrando por
solicitud y conformidad de un cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero (beneficia-
rio) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y
condiciones de crédito. En otras palabras, es un compromiso asumido por un banco de efectuar
el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la su-
ma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos in-
dicados. Su función es garantizar. El carácter contractual de la carta de crédito no está, pues, en
ella misma, sino enla convención que la precede, en la cual se ha establecido el consentimien-
to entre el dador, que la emite, y el tomador, que la recibe. Consentimiento mediante el cual
asumen los derechos y obligaciones que pueden resultar de los actos futuros que realicen con
la carta y mediante la carta de crédito. En cambio, si el tomador nada ha entregado al dador, és-
te al emitir la carta efectúa una apertura de crédito, por un monto máximo y un tiempo deter-
minado, con la finalidad de que aquél se procure numerario en caso de necesidad, solicitándo-
lo delo de los destinatarios en las distintas plazas, contra la presentación dela carta de crédito.
Esta es la causa y finalidad más común. En su aspecto documental, la carta de crédito es un ins-
trumento comercial en virtud del cual un sujeto, designado dador, lo expide y entrega a otro,
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designado tomador, otorgándole un mandato para que en ejercicio del mismo retire de manos
de terceros -uno o varios_ designados destinatarios, dinero (o mercaderías) hasta cierto limi-
te y dentro de un plazo determinado. Así los efectos jurídicos dela utilización dela carta ten-
drán una operatividad autónoma y propia, que estaba regulada específicamente en el Código
de Comercio (Titulo V, Capítulo ll). Las relaciones de derecho que crea la carta entre el dador y
el tomador, y entre aquél y el destinatario, dependen de las vinculaciones jurídicas anteriores a
su emisión. Entre destinatario y tomador no hay relación jurídica alguna.

Sección 2” _ Promesa pública de recompensa

Art. 1803._ «0bligatoriedad››. El que mediante anuncios públicos promete recompensar, con una
prestacion pecuniaria o una distinción, a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados re-
quisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en
que llega a conocimiento del público.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe normasimilar.
Análisis de la normativa del CCCN. Otra de las declaraciones unilaterales de la voluntad es la
promesa pública de recompensa, que no estaba legislada en el Código Civil. Sólo estaba prevista
para determinados supuestos, que no son los tratados en esta norma, al no referirse siquiera de
anuncios públicos, como ser el hallazgo de una cosa perdida _art. 2533, Cód. Civil: "El que hu-
biese hallado una cosa perdida, tiene derecho a ser pagado de los gastos hechos en ella, y a una
recompensa por el hallazgo..."; art. 2536: "Si apareciese el dueño antes de subastada la especie,
le será restituida pagando los gastos, y lo quea título de recompensa adjudicare eljuez al que ha-
lló la cosa. Si el dueño hubiese ofrecido recompensa por el hallazgo, el que la halló puede elegir
entre el premio del hallazgo que el juez regulase, y la recompensa ofrecida"-o respecto a la re-
compensa pagada al denunciante dela vacancia (art. 3542, Cód. Civil). Esta recompensa publica
(la privada estaba regulada en los arts. 1148y ss. del Cód. Civil) puede consistir en una prestación
pecuniaria o una distinción. Puede resultar por: a) ejecutardeterminado acto, lb) cumplir deter-
minado requisito, o c) se encuentre en una cierta situación. De conformidad con el art. 8° de la
ley 24.240 la publicidad o anuncios tienen como efecto obligar al oferente. Por tratarse de una
promesa pública, la obligación por ésta nace desde que el público toma conocimiento. Es una de-
claración no recepticia, porque falta un destinatario determinado, por lo que se perfecciona des-
de que es susceptible de ser conocida. Establece expresamente que queda obligado, lo que an-
tes sólo era admitido para el caso de ofertas a personas determinadas.

Art. 1804. _ «Plazo expreso o tácito». La promesa formulada sin plazo, expreso ni tácito, caduca
dentro del plazo de seis meses del ultimo acto de publicidad, si nadie comunica al promitente el aca-
ecimiento del hecho o dela situación prevista.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La promesa dirigida al público obliga a quien la emite du-
ranteel tiempo en que se realice. Si no hay plazo (sea éste expreso o tácito), caduca dentro de
los seis meses, un plazo, utilizando los términos del Código, razonable, debiendo contarse el co-
mienzo del mismo a partir de la fecha precisa del último acto de publicidad, lo que también re-
sulta ser apropiado, y permite evitar conflicto, salvo que hubiese acaecido el hecho (o acto co-
mo dice el artículo anterior) o la situación prevista.
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Art. 1805. _ «Revocación››. La promesa sin plazo puede ser retractada en todo tiempo por el pro-
mitente. Si tiene plazo, sólo puede revocarse antes del vencimiento, con justa causa. En ambos ca-
sos, la revocación surte efecto desde que es hecha pública por un medio de publicidad idéntico o
equivalente al utilizado para la promesa. Es inoponible a quien ha efectuado el hecho o verificado
la situación prevista antes del primer acto de publicidad de la revocación.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Puede ser revocada en cualquier momento, pero si tenía
plazo sólo con justa causa antes del vencimiento, por lo que resulta importante conocer la exis-
tencia o no del plazo. La revocación produce efectos desde que es hecha pública por un medio
de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para la promesa, al emplearse un medio simi-
lar disipará el conflicto. Esto permitirá verificar en forma categórica si quien dice haber efec-
tuado el hecho o verificado la situación prevista lo hizo antes del primer acto de publicidad de
la revocación. Coincide con el art. 7° dela ley 24.240. La revocación dela oferta hecha pú-
blica es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para ha-
cerla conocer...

Art. 1806. _ «Atribución de la recompensa. Cooperación de varias personas». Si varias personas
acreditan por separado el cumplimiento del hecho, los requisitos o la situación previstos en la pro-
mesa, la recompensa corresponde a quien primero lo ha comunicado al promitente en forma feha-
ciente.
Si la notificación es simultánea, el promitente debe distribuir la recompensa en partes iguales; si la
prestación es indivisible, la debe atribuir por sorteo.
Si varias personas contribuyen a un mismo resultado, se aplica lo que los contribuyentes han con-
venido y puesto en conocimiento del promitente por medio fehaciente.
A falta de notificación de convenio unánime, el promitente entrega lo prometido por partes igua-
les a todos y, si es indivisible, lo atribuye por sorteo; sin perjuicio de las acciones entre los contribu-
yentes, las que en todos los casos se dirimen por amigables componedores.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En el caso de pluralidad de personas que acrediten por se-
parado haber cumplido el hecho, los requisitos ola situación prevista en la promesa, la recom-
pensa, es de quien primero comunicó al promitente en forma fehaciente. Si la notificación es si-
multánea se distribuirá la recompensa en partes iguales, si la prestación es indivisible se hará un
sorteo. Si varios contribuyen a un mismo resultado, los que contribuyeron a ello deberán con-
venir, por unanimidad, la forma en que recibirán lo prometido. De no logarse la unanimidad el
promitente entregará lo prometido como en el supuesto anterior. Ello sin perjuicio de las accio-
nes delos contribuyentes, las que siempre (en todos los casos) se dirimirán por amigables com-
ponedores.

Sección 3*' _ Concurso público

Art. 1807. _ «Concurso público». La promesa de recompensa al vencedor de un concurso, requie-
re para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y
de realización de los trabajos previstos.
El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de designación,
se entiende que la adjudicación queda reservada al promitente.
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El promitente no puede exigir la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra premiada si esa
transmision no fue prevista en las bases del concurso. '
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Para que la promesa de recompensa al vencedor de un con-
curso sea válida, su'anuncio debe contener: 1) plazo de presentación de los interesados 2)
realización de los trabajos previstos. El anuncio también podrá contener la designación del ju-
rado (si no fuera designado la adjudicación queda reservada al promitente) para así el dicta-
men adquirir el carácter de obligatorio para los interesados. El contenido dellas bases del con-
curso es determinante para poder exigir o no la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra
premiada.

Art. 1808. _ «Destinatarios››. La promesa referida en el art 1807 puede ser efectuada res ecto de
cualquier persona o personas determinadas por ciertas calidades que deben ser claramenïe anun
ciadas. No ueden efe - - _ . . . .. __ I P . _ ctuarselllamados que realicen diferencias arbitrarias por raza, sexo, religion,
|de°l09|äi flafilfiflalldadf °P|"I0n política o gremial, posición económica o social o basadas en otra
discriminación ilegal. '
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar
Análisis de la normativa del CCCN. La promesa puede estar dirigida a personas determinadas
según ciertas calidades que deben ser claramente anunciadas (por ejemplo la edad) que no
sean diferencias arbitrarias, o discriminatorias ya que vulnerarían principios de raigambre

I

constitucionales.

222LiìïåilìiiïlåïÉì'.l§'JÍ§.Í21;ffl.Íl§§ai2Í.lÍÍ.'f`ålÍ.Í:° °”"9-Í i 'TS ¡""fi”“`?i' 5-* i'-l“““'° di'
tes iguales entre los designados. Si el premio es indivisibleo mercIl`o'ciE'! premio es dlstrlpuldo en par-dedarar desierto cual _ d I _ , se a ju ica por sorteo. El jurado puede

quiera e os premios llamados a concurso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Analisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
A 'I' ' d ' - . _ . _telïslìjsosìtzgsïfålaptvagãl CCCN. Vuelve a repetir que eldictamen del jurado obliga a los in-
be Seranundada) Ea - d7). para ello la composicion del jurado debe estar en el anuncio (de-

_ - fl Caso emasde un concursante con el mismo mérito el premio se distribu-
ye en partes iguales, y si es indivisible por sorteo (véase al respecto en el mismo sentido art
1806 _ ' - - - ') El jurado puede declarar desierto cualquiera de los premios llamados a concurso.

Sección 4€' _ Garantías unilaterales
Art.1810._«Garantías u 'I ' -- -_d _ _ I ni ateraIes››. Constituyen una declaracion unilateral de voluntad y estan
regi as por las disposiciones de este Capitulo las llamadas "garantias de cumplimiento a primera
dem-Hfldô". "a rimer re ue ' ' " -el emisor gararïtiza el cutrjn Irimientod ylaquellas en que de cualquier otra manera se establece que
suma de d_ p imiento e as obligaciones de otro y se obliga a pagarlas. o a pagar una

inero u otra prestacion determinada, independientemente de las excepciones o defensas
que el 01'deflaflte Pueda tener. aunque mantenga el derecho de repetición contra el beneficiario el
ordenante o ambos. '
El pago faculta a la promoción de las acciones recursorias correspondientes
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En caso de fraude o abuso manifiestos del beneficiario que surjan de prueba instrumental u otra de
fácil y rápido examen, el garante o el ordenante puede requerir que el juez fije una caución adecua-
da que el beneficiario debe satisfacer antes del cobro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. También se las suele conocer como "garantías a demanda"
o "abstractas" o "unilaterales autónomas”, "cartas fianzas”, o "boletas de garantía" o "cartas
de crédito en espera" (stand by letters). Son contratos autónomos de garantías que tienden a
eliminar riesgos para el acreedor. Son empleados especialmente en el comercio internacional,
mediante ellas el garante se obliga frente al ordenante a pagarle lo convenido ante su solo re-
querimiento y sin necesidad de que éste deba justificar la legitimidad del reclamo. Una mani-
festación común de estas garantías es el "crédito documentado o documentario". Se diferen-
cia de las fianzas porque estas garantías son autónomas e independientes del contrato princi-
pal. La fuente dela obligación del garante es su declaración unilateral de voluntad de pagar al
ordenante no bien éste cumpla con determinados requisitos.

Art. 1811. _ «Sujetos››. Pueden emitir esta clase de garantías:
a) las personas públicas;
b) las personas jurídicas privadas en las que sus socios, fundadores o integrantes no

responden ilimitadamente;
c) en cualquier caso, las entidades financieras y compañias de seguros, y los importa-

dores y exportadores por operaciones de comercio exterior, sean o no parte direc-
ta en ellas.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Son antecedentes de este artículo el Código Unico de 1987
y el Proyecto de 1993 que indicaba a las personas jurídicas, el Proyecto del Poder Ejecutivo de
1993 agregaba a bancos y compañía aseguradoras. Hoy el artículo sancionado es similar al art.
1743 del Proyecto para el año 2000.

Art.1812._«Forma››. Las garantias previstas en esta Sección deben constaren instrumento públi-
co o privado.
Si son otorgadas por entidades financieras o compañías de seguros, pueden asumirse también en
cualquier clase de instrumento particular. V
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La forma de estas "garantías de cumplimiento a primera de-
manda" puede ser por instrumento público o privado (particulares firmados) pero si son otor-
gadas por entidades financieras o compañías de seguros, pueden asumirse también en cual-
quier clase de instrumento particular (firmados o no).

Art. 1813. _ «Cesión de garantía». Los derechos del beneficiario emergentes de la garantía no
pueden transmitirse separadamente del contrato o relación con la que la garantía está funcional-
mente vinculada, antes de acaecer el incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo contra el
emisor, excepto pacto en contrario.
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Una vez ocurrido el hecho o vencido el plazo que habilita ese reclamo, los derechos del beneficiario
pueden ser cedidos independientemente de cualquier otra relación. Sin perjuicio de ello, el cesio-
nario queda vinculado a las eventuales acciones de repetición que puedan corresponder contra el
beneficiario según la garantía.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Los derechos emergentes dela cizirantía no se pueden ceder
separadamente del contrato, o relación con la que la garantía está funcionalmente vinculada,
antes de acaecer el incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo contra el emisor (salvo
pacto en contario). Acaecido ello pueden ser cedidos, sin perjuicio de que el cesionario quede
vinculado a las eventuales acciones de repetición que puedan corresponder contra el benefi-
ciario según la garantía.

Art. 1814. _«IrrevocabiIidad››. La garantía unilateral es irrevocable a menos que se disponga en el
acto de su creación que es revocable.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis de la normativa del CCCN. El principio general es la irrevocabilidad, de disponerse lo
contrario debe hacerse al momento de su creación.

Capítulo 6
Títulos valores

Sección 1*' _ Disposiciones generales
Art. 1815. _«Concepto››. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable
de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el art. 1816.
Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden
los títulos valores.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior: Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Analisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Hay definición de título valor en las leyes 17.811 (art. 17) y
26.831 (art. 2°). La definición dada por el legislador en este artículo respecto de los títulos valo-
res resulta demasiado sintética, ello en función de que se ha optado por incluir bajo la denomi-
nacion de "títulos valores" a to-dos los títulos que contengan una obligación patrimonial. Esto
nos hace pensar sobre la necesidad de-haber clasificado en forma más definida las diferentes:
formas de los titulos, desde los de crédito, hasta los valores, con sus caracteres típicos. En cam-
bio, se optó por un régimen general. Se descartan dentro de esta categoría a los bienes o cosas
muebles registrables.

Art. 1816. _ «-Auton_omía'››. El portador de buena fe de un titulo valor que lo adquiere conforme
con su ley de circulacion, tiene un derecho autonomo, y le son ¡noponibles las defensas personales
que pueden existir contra anteriores portadores.
A los efectos de este articulo, el portador es de mala fe si al adquirir el titulo procede a sabiendas en
perjuicio del deudor demandado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma define la buena y la mala fe respecto del portador
de un título valor. Tal vez hubiera sido deseable que se utilizara la palabra "tenedor", en lugar
de "portador". Más allá de ello, la buena fe se presume si su portador lo ha adquirido confor-
me la ley de circulación que éste contenga, lo cual lo hace autónomo y defendible frente a ter-
ceros que puedan reivindicarlo. La mala fe se presume cuando el adquirente conoce que está
perjudicando al real legitimado a la tenencia del título.

Art. 1817. _ «Pago liberatorio». El deudor que paga al portador del título valor conforme con su
ley de circulación queda liberado, excepto que al momento del pago, disponga de pruebas que de-
muestren la mala fe del que lo requiere. Sin embargo, si el deudor no recibe el título valor, se aplica
lo dispuesto por el art. 1819.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El Código Civil en los arts. 724 a 799 regulaba la extinción de
las obligaciones mediante el pago. El art. 42 del decr. 5965/63 y el art. 34 de la ley 24.452 seña-
lan que el pago realizado por el obligado es liberatorio. El pago se considera válido, liberatorio
y oponible a terceros, si el deudor le paga al portador del título valor conforme a sus modos de
circulación. Esta regla, sin embargo, queda sin efecto frente ala existencia de pruebas que de-
muestren la mala fe del portador que reclama el pago, aspecto que resulta por cierto relativa-
mente complejo. Asimismo, frente ala no recepción del título adquirido sin culpa grave y con-
forme con su ley de circulación por el portador, el deudor no puede obligar a la restitución del
titulo, a reivindicarlo ni a pedir la repetición de lo pagado.

Art. 1818. _ «Accesorios››. La transferencia de un título valor comprende los accesorios que son
inherentes a la prestación en él incorporada.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El presupuesto dela norma es correcto. Frente a la transfe-
rencia de un título valor, sus accesorios cuando son parte dela prestación que éste contiene, de-
ben acompañarlo, ya que no sería posible que queden separados, ello con fundamento central
en que son inherentes al principal.

Art. 1819. _ «Titu|aridad››. Quien adquiere un titulo valor a título oneroso, sin culpa grave y con-
forme con su ley de circulación, no está obligado a desprenderse del titulo valor y, en su caso, no es-
tá sujeto a reivindicación ni a la repetición delo cobrado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma conceptualiza las características que debe reunir
quien reivindica la titularidad de un título valor oneroso, estableciendo que debe serlo cum-
pliendo con dos requisitos: sin culpa grave yde acuerdo a la ley de circulación. La idea de que só-
lo la culpa grave perjudique latitularidad daría la impresión de ser un requisito muy laxo, ya que
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debió establecerse que la mera culpa perjudica su titularidad. Por contrario imperio, se indica
que violentados los dos principios enunciados el titular del título valor queda sujeto a reivindi-
cación y a devolverlo cobrado, que sería la pena por la ilicitud de la tenencia del título.

Art. 1820. _ «Libertad de creación». Cualquier persona puede crear y emitir títulos valores en los
tipos y condiciones que elija. Se comprende en esta facultad la denominación del tipo o clase de tí-
tulo, su forma de circulación con arreglo a las leyes generales, sus garantías, rescates, plazos, su ca-
lidad de convertible o no en otra clase de título, derechos de los terceros titulares y demás regula-
ciones que hacen a la configuración de los derechos de las partes interesadas, que deben expresar-
se con claridad y no prestarse a confusión con el tipo, denominación y condiciones de los títulos va-
lores especialmente previstos en la legislación vigente.
Sólo pueden emitirse titulos valores abstractos no regulados por la ley cuando se destinan a ofer-
tas públicas, con el cumplimiento de los recaudos de la legislación específica; ytambién cuando los
emisores son entidades financieras, de seguros o fiduciarios financieros registrados ante el orga-
nismo de contralor de Ios mercados de valores.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. El concepto de libertad de creación de los títulos valores es
una idea que se encuentra receptada en casi toda la legislación occidental en la materia. Nues-
tra legislación no contemplaba acabadamente el concepto de libre creación para los títulos cir-
culatorios, que hoy quedan comprendidos en el CCCN bajo el concepto de "títulos valores", co-
mo anteriormente hemos referido. Es un paso importante en el sentido de abrirla autonomía
de la voluntad de las partes, y que finalmente sea el mercado quien acoja o no su receptividad,
claro está bajo los principios legales vigentes. En lo relacionado con los títulos valores con ofer-
ta pública, nuestro derecho del mercado de capitales los incorporó con el dictado del decr.
677/01 y posteriormente mantuvo su recepción en el art. 3° de la ley 26.831. No resulta com-
prensible la parte final de artículo sub examine, cuando refiere a que "sólo pueden emitirse tí-
tulos valores abstractos no regulados por la ley cuando se destinan a ofertas públicas", toda vez
que los títulos valores emitidos con oferta pública son causales, y su libre creación no implica
que no deben ser autorizados por el organismo público competente, esto es la CNV.

Art.1821._ «Defensas oponibles». El deudorsólo puede oponer al portador del titulo valor las si-
guientes defensas:

a) las personales que tiene respecto de él, excepto el caso de transmisiones en procu-
ración, o fiduciarias con análoga finalidad; '

_ b) las que derivan del tenor literal deltítulo o, en su caso, del tenor del documento ins-
cripto de conformidad con el art. 1850;

c) las que se fundan en la falsedad de su firma o en un defecto de capacidad o de re-
presentación al momento en que se constituye su obligación, excepto que la auto-
ría dela firma o de la declaración obligatoria sea consentida o asumida como pro-
pia o que la actuación del representante sea ratificada;

d) las que se derivan de la falta de legitimación del portador;
e) la de alteración del texto del titulo o, en su caso, del texto inscripto según el art. 1850;
f) las de prescripción o caducidad;
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g) las que se fundan en la cancelación del título valor o en la suspensión de su pago
ordenada conforme a lo previsto en este Capitulo;

h) las de carácter procesal que establecen las leyes respectivas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior; No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma viene a establecer las defensas que puede opo-
ner un deudor de titulo valor frente al reclamo que realice el portador. Asimismo, el legislador
ha establecido una serie de defensas particulares y precisas como se observa de los incisos que
contiene el articulo, como también las de carácter procesal que recepten las leyes locales.

Art. 1822._«Medidas precautorias». Las medidas precautorias, secuestro, gravámenes y cualquier
otra afectación del derecho conferido por el título valor, no tienen efecto si no se llevan a cabo:

a) en los titulos valores al portador, a la orden o nominativos endosables, sobre el
mismo documento;

b) en los títulos nominativos no endosables, y en los no cartulares, por su inscripción
en el registro respectivo;

c) cuando un titulo valor se ha ingresado a una caja de valores o a una cámara com-
pensadora o sistema de compensación autorizado, la medida debe notificarse a la
entidad pertinente, la que la debe registrar conforme con sus reglamentos.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma precisa la forma en que deben materializarse las
medidas precautorias en los títulos valores, so pena de no tener efectos frente a quien reivindi-
ca un derecho frente a ellos, o a terceros, según sea el supuesto. Lo interesante del artículo es
que en cada inciso establece ante quién debe notificarse la medida precautoria. Así, en lostítu-
los físicos, es en el mismo instrumento donde debe anotarse la medida que se trate (inc. a) _v.
gr. un pagaré_; en los que llevados en cartulina o por asientos informáticos, es en el asiento de
registro del título (inc. b) _v. gr. libro de acciones de sociedades anónimas_; y para los títulos
llevado en los registros de Cajas de Valores u otras, es ante esas instituciones (inc. c) _v. gr. obli-
gaciones negociables_.

Art. 1823. _ «Firmas falsas y otros supuestos». Aunque por cualquier motivo el titulo valor con-
tenga firmas falsas, o de personas inexistentes o que no resulten obligadas por la firma, son válidas
las obligaciones de los demás suscriptores, y se aplica lo dispuesto por el art. 1819.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma viene a regular que si por circunstancias determi-
nadas en un título valor hayfirmas apócrifas, pero hay otros suscriptores reales, éstos están obli-
gados al cumplimiento de los pactos en el titulo, es decir, que la existencia de anomalías en un
título respecto de alguno de sus firmantes, en cuanto haya otros que son ciertos, no perjudica
al titulo, ni a su tenedor.

Art. 1824._«Incumplimiento del asentimiento conyugal». El incumplimiento del requisito previs-
to en el art. 470, inc. b) en los titulos nominativos no endosables o no cartulares, no es oponible a
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terceros portadores de buena fe. Al efecto previsto por este articulo, se considera de buena fe alad-
quirente de un titulo valor incorporado al régimen de ofefta pública.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1277.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1277 del Cód. Civil establecía que era necesario el con-
sentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar bienes gananciales
Análisis de la normativa del CCCN. El leg'slad Jr ha considerado que la falta de asentimiento
conyugal en los títulos valores nominativos iii: endosalilf.-.s o no cartulares, no resulta oponible
a los terceros de buena fe. Es evidente que en esta primer parte dela norma se ha pensado en
el tráfico mercantil de los títulos valores anotados en asientos informáticos, y que puedan ser
vendidos no dando cumplimiento al asentimiento conyugal, lo que será reputado válido de-
pendiendo dela buena fe del adquirente. Asimismo, la norma define que el adquirente de un
título valor que tiene oferta pública, y seguramente cotización en bolsa, se considera de buena
fe. Compartimos esta valoración dela norma, ya que el procedimiento de compra y venta de va-
lores negociables bursátiles en negociaciones reales impide conocer si el vendedor es una per-
sona que debe pedir el consentimiento conyugal para hacerla venta, caso contrario se estaría
castigando a un genuino inversor.

Art. 1825._ «Representación inexistente o insuficiente». Quien invoca una representación inexis-
tente o actúa sin facultades suficientes, es personalmente responsable como si actuara en nombre
propio. lgual responsabilidad tiene quien falsifica la firma incorporada a un titulo valor.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, arts. 8° y 9°.

Análisis de la normativa anterior. Los arts. 8° y 9° del decr.-ley 5965/63 tutelaban la situación de
la representación cambiaria deficiente.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma viene a castigar a quien invoca una representa-
ción que no tiene, o quien falsifica la firma en un titulo valor, haciéndolo responsable como si
actuara a nombre propio, es decir, responde personalmente portodos los daños y perjuicios que
pudiera causar su accionar ilícito.

Art. 1826._«ResponsabiIidad››. Excepto disposición legal o cláusula expresa en el título valor o en
uno de sus actos de transmisión o garantía, están solidariamente obligados al pago los creadores
del título valor, pero no los demás intervinientes.
Las obligaciones resultantes de un titulo valor pueden ser garantizadas por todas las garantías que
sean compatibles. Las garantías otorgadas en el texto del documento o que surgen de la inscripción
del art. 1850, son invocables por todos los titulares y, si no hay disposición expresa en contrario, se
consideran solidarias con las de los otros obligados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Se aplicaban los principios generales en materia de obliga-
ciones, y específicos en materia de títulos circulatorios.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma tutela un concepto de responsabilidad frente ala
emisión de un título valor, que puede considerarse amplio, por el cual quedan obligados al pa-
go los creadores del título, como no podría ser de otra forma, salvo pacto en contrario. Asimis-
mo, permite bajo un concepto moderno de garantía, que ésta puede seraplicable, en tanto sea
compatible con el instrumento. Por último establece la solidaridad de los garantes, salvo dispo-
sición en contrario. En definitiva, esta última parte del artículo no hace más que darle solidez al
principio de respuesta de los obligados frente al acreedor.
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Art. 1827.- «Novación››. Excepto novación. la creación o transmisión de un título valor no perju-
dica las acciones derivadas del negocio causal o subyacente. El portador sólo puede ejercer la acción
causal contra el deudor requerido si el título valor no está perjudicado, y ofrece su restitución si el
título valor es cartular.
Si el portador ha perdido las acciones emergentes del título valor y no tiene acción causal, se aplica
lo dispuesto sobre enriquecimiento sin causa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 801.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil regulaba desde el art. 801 hasta el 817 todo lo
relacionado con la novación, que es la transformación de una obligación en otra.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma hace claras referencias a distintos supuestos,
siempre y cuando no haya novación en el titulo valor. Por lo cual la creación y transmisión afec-
tan a las acciones del negocio causal. Para la acción causal contra el deudor, el acreedor debe te-
ner un titulo valor que no esté perjudicado, debiendo restituirlo en caso de ser cartular con el
pago delo debido por el deudor. Si el acreedor ha perdido la accion ejecutiva ytambien la cau-
sal, el artículo le permite la acción del enriquecimiento sin causa, posicion correcta.

Art. 1828.- «Títulos representativos de mercaderias». Los títulos representativos de mercaderias
atribuyen al portador legítimo el derecho a la entrega de la cosa, su posesion y el poder de dispo-
nerla mediante la transferencia del título.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Por aplicación de la ley 9643 se permite la emisión de certifi-
cados de depósito y Warrants.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1828 determina que frente a los titulos representati-
vos de mercaderias, el portador legítimo tiene derecho a que le sea entregada la cosa, pudien-
do este último disponer de las mercaderías, sea con la posesión o con la transferencia del título
a un tercero.

Art. 1829. - «Cuotapartes de fondos comunes de inversión». Son titulos valores las cuotapartes
de fondos comunes de inversión.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El articulo bajo análisis es un avance positivodel legislador,
ya que tanto la derogada ley 15.885, como la actual ley 24.083 y su modificatoria (24.441), no
habían definido la naturaleza juridica de las cuotapartes de los fondos comunes de inversion. Si
bien la doctrina y la jurisprudencia eran contestes en forma casi unanime en que las cuotaspar-
tes de los FCl eran títulos valores, ello no fue receptado en norma positiva alguna.

Sección 2@ ~ Títulos va/ores cartulares .

Art. 1830. - «Necesidad››. Los títulos valores cartulares son necesarios para la creación, transmi-
sión, modificación y ejercicio del derecho incorporado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Se aplicaban los principios generales de las normas sobre tí-
tulos cambiarios.
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Análisis dela normativa del CCCN. Los títulos valoresson documentos necesarios para legiti-
mar el ejercicio del derecho, aspecto que define con claridad este artículo, al expresar que el
ejercicio del derecho consignado en el título requiere la exhibición de éste y su devolución, si es
pagado_ Exhibir el documento para poder reclamar el derecho es necesario, porque el Iegisla-
dor fundió éste en aquél, de suerte que, durante la existencia del título, documento y derecho
-esto es, continente y contenido- son una sola cosa. De ahi que para poder reclamar el dere-
cho se debe entregar el documento. Para mayor claridad, recuérdese que el título valor incor-
pora un derecho que proviene de un negocio llamado fundamental o causal o extracambiario.

Art. 1831. ~ «Literalidad››. El tenor literal del documento determina el alcance y las modalidades
de los derechos y obligaciones consignadas en él, o en su hoja de prolongación.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Se aplicaban los principios generales de las normas sobre tí-
tulos cambiarios.
Análisis de la normativa del CCCN. La literalidad hace relación al texto que se incorpora al pa-
pel. En este contexto, todo lo que aparece escrito en dicho papel es tenor literal; pero deben dis-
tinguirse distintas literalidades. La primera es la que configura el título y, por ende, el derecho.
El derecho literal que se incorpora admite una subdivisión, que se relaciona con la inclusión o
no, dentro de esa literalidad, de la causa que da origen al título valor y que da lugar a una clasi-
ficación de los titulos en abstractosy causales. Cuando el título es causal, el negociojuridico que
dé origen a éste se incluye como literalidad, ampliándola. Una segunda literalidad es la que de~
termina tanto la circulación como la legitimación para cobrar el título, cuando se trata de un tí-
tulo valor ”a la orden" o, en menor medida, "nominativo". Finalmente, una tercera literalidad
se refiere a textos intrascendentes, desde el punto de vista del derecho o su legitimación. Aquí
se puede incluir el caso de una literalidad consistente en incorporar el negociojuridico que dio
origen al título. Textos de esta clase deben tratarse como no escritos; la razón_es que, por ser la
formalidad una exigencia legal, no es de competencia del particular idearse sus propias forma-
lidades. Resulta interesante la parte final del articulo cuando tiene por válido lo que indique el
título en sus hojas de prolongación si las hubiera.

Art. 1832. _ «Alteraciones››. En caso de alteración del texto de un titulo valor cartular, los firman-
tes posteriores quedan obligados en los términos del texto alterado; los firmantes anteriores están
obligados en los términos del texto original.
Si no resulta del título valor o no se demuestra que la firma fue puesta después de la alteración, se
presume que ha sido puesta antes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterion No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La presente disposición del CCCN hace una separación de
los firmantes frente a alteraciones en el texto del titulo valor, denominada comúnmente "fal-
sedad material en documento privado". De esa manera, los firmantes posteriores a la adultera-
ción quedan obligados a los términos del texto alterado, ya que el legislador presume que fue-
ron los que modificaron el documento para beneficiarse y perjudicar al deudor u obligado. Si
hay firmantes anteriores a la adulteración, quedan obligados por el texto original. Por último,
si no se puede comprobar que la firma fue puesta después de las adulteraciones, la presunción
es que ha sido puesta antes.
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Art 1333. _ «Requisitos Contenido mínimo». Cuando por ley o por disposición del creador, el ri.
tu|0 va|0; debe inçluir un contenido particular con carácter esencial. no produce efecto cuando no
contiene esas enunciaciones. _ _ _ _ '
El título valoren el que se omiten las referidas menciones al tiempo de su creacion, puede ser com-
pletado hasta la fecha en que debe cumplirse la prestación. excepto disposición en contrario. V
¡ Concordancias con la normativalanteriorz Decr.-ley 5965/63, art. 1°; ley 24.452, art. 2°; ley 24.760,
art. 2°.
Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulaban los
contenidos mínimos que debian tener la letra de cambio, la factura de crédito y el cheque.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma recepta la idea de que frente a contenidos parti-
Culareg de los titulos valores, que deban incluirse por la ley o disposición de su creador, debe
cumplirse con el principio de esencialidad, considerado como requisito necesario para ejercitar
el derecho literal del documento, sin ello carece de efectos. Se permite la omisión a la fecha de
creación, pero debe agregarse al momento de cumplirse con la obligación, excepto que ello no
fuera posible.

Art 1834 -- «Aplicación subsidiaria››. Las normas de esta Sección:
a) se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos valores determina-

dos;
b) no se aplican cuando leyes especiales asilo disponen, incluso en cuanto ellas se re-

fieren a la obligatoriedad de alguna forma de creación o circulación de los títulos
valores o de clases de ellos.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Es una disposición complementaria, y se aplica en subsidio,
frente a las reglamentaciones especiales de títulos valores; y es de aplicación frente a normas
especiales que dispongan lo contrario respecto de la creación o circulación de títulos.

A|1_ 1335, -_ «Títulos impropios y documentos de legitimación». Las disposiciones de este Capítu-
lo no se aplican a los documentos, boletos, contraseñas, fichas u otros comprobantes que sirven ex-
clusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación queen ellos se expresa o
a que e||0; dan lugar, o a permitir la transferencia del derecho sin la observancia de las formas pro-
pias dela cesión. '
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma exceptúa de este Capitulo a aquellos instrumen-
tos que denomina "Títulos impropios y documentos de legitimación", por carecer de la forma
de los titulos valores. 3

Ari 1336 -«Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta». Los titulos va-
lores tipificados legalmente como cartulares también pueden emitirse como no cartulares, para su
ingreso y circulación en una caja de valores o un sistema autorizado de compensación bancaria o de
anotaciones en cuenta.
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Lostítulos valores emitidos efectivamente como cartulares pueden ingresarsea alguno de estos sis-
temas, conforme con sus reglamentos. momento a partif del cual las transferencias, gravámenes
reales o personales y pago tienen efecto 0 se cumplen por las anotaciones en cuenta pertinentes.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma permite que los títulos valores que se encuentren
legalmente regulados -:omo cartulares se puedan emitir-como escriturales, para que puedan in-
gresar y circular por los sistemas de depósito colectivo. A partir de ese momento, su funciona-
miento es conforme a dichos sistemas.

Parágrafo 1° - Títulos valoresalportador

Art. 1837. - «Concepto››. Es título valor al portador, aunque no tenga cláusula expresa en tal sen-
tido, aquel que no ha sido emitido en favor de sujeto determinado, o de otro modo indicada una ley
de circulación diferente.
La transferencia de un titulo valor al portador se produce con la tradición del titulo.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 23; ley 24.452, art. 6°.

Análisis de la normativa anterior. Las normas señaladas en las concordancias establecen que
pueden ser al portador los titulos que regulan.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma define que el titulo valor al portador es aquel en
el que el tenedor acredita la titularidad del título con su simple posesión. No es necesario que
figure el nombre de su tomador o beneficiario o que haya cláusula expresa que diga "al porta-
dor", es decir, carece de la indicación expresa de a quién se va a hacer el pago del importe seña-
lado en el título, porque se considera que dicho rollo asumirá quien simplemente posea o de-
tente el título valor. Por lo tanto, el deudor estará obligado a pagar el importe estipulado en el
título valor a quien lo detente o posea. La transferencia se produce con la tradición, es decir, la
aprehensión corporal de la cosa hecha por el adquirente.

Parágrafo 2° ~ Títulos valores a la orden

Art. 1838. -«T¡pificación››. Es titulo valor ala orden el creado a favor de persona determinada. Sin
necesidad de indicación especial, el título valor a la orden se transfiere mediante endoso.
Si el creador del título valor incorpora la cláusula "no ala orden" o equivalentes, la transferencia del
titulo valor debe hacerse conforme con las reglas de la cesión de derechos, y tiene los efectos pro-
pios dela cesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 3°; ley 24.452, art. 6°.
Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulan la emi-
sión de los titulos valores a la orden.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma define lo que es un título valor a la orden, cuya
forma de transferencia habitual es por el sistema de endosos. Asimismo, especifica que cuando
el emisor, a quien denomina "creador", inserte la cláusula "no ala orden" o su equivalente, la
transferencia debe hacerse por cesión de derechos.

Art. 1839._ «Endoso››. El endoso debe constar en el título o en hoja de prolongación debidamen-
te adherida e identificada y ser firmado por el endosante. Es válido el endoso aun sin mención del
endosatario, o con la indicación "al portador".
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El endoso al portadortiene los efectos del endoso en blanco. El endoso puede hacerse al creador del
título valor o a cualquier otro obligado, quienes pueden endosar nuevamente el título valor.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 13; ley 24.452, art. 12; ley 24.760,
art. 7°. -
Análisis de la normativa anterior, Las normas indicadas en las concordancias regulan la forma
del endoso en los cheques y en la factura de crédito.
Análisis de la normativa del CCCN. El endoso es una declaración, pura y simple, puesta en el tí-
tulo valor, por la cual su tenedor-a estos efectos llamado endosante- legitima a otra perso-
na -denominada endosatario- en el ejercicio de los derechos incorporados al titulo. Lo inte-
resante del articulo bajo análisis es que regula la llamada "hoja de prolongación", cuando el ti-
tulo carece de lugar para endosar. También se establece que es válido el endoso sin identifica-
ción o con la indicación de la leyenda "al portador". En este caso tiene el efecto del endoso en
blanco. La finalidad del endoso es la transmisión del titulo.

Art. 1840.- «Condición y endoso parcial». Cualquier condición puesta al endoso se tiene por no
escrita. Es nulo el endoso parcial.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 13; ley 24.452, art. 13; ley 24.760,
art. 7°.
Análisis dela normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulan la forma
del endoso en los cheques y en la factura de crédito.
Análisis de la normativa del CCCN. Con buen criterio el legislador fulmina como nulo el endo-
so parcial o el endoso condicionado.

Art. 1841. - «Tiempo del endoso». El endoso puede ser efectuado en cualquier tiempo antes del
vencimiento. El endoso sin fecha se presume efectuado antes del vencimiento.
El endoso posterior al vencimiento produce los efectos de una cesión de derechos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.760, art. 7°.
Análisis de la normativa anterior. La norma indicada en las concordancias regula la forma del
endoso en los cheques y en la factura de crédito.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regula el momento del endoso, estableciendo la norma
cuándo puede ser efectuado, y los efectos del mismo.

Art. 1842.- «Legìtimación››. El portador de un titulo a la orden queda legitimado para el ejercicio
del derecho en él incorporado, por una serie no interrumpida de endosos formalmente válidos, aun
cuando el último sea en blanco.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 43; ley 24.760, art. 6°.
Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias indican las carac-
terísticas de lostitulosal portador, sea en el caso de la letra de cambio como en el de los cheques.
Análisis de la normativa del CCCN. Define la legitimación de un titulo valor a la orden, y esta-
blece el sistema continuado de endosos, permitiendo que el último pueda ser en blanco.

Art. 1843.-«Endoso en blanco». Si el titulo es endosado en blanco. el portador puede llenar el en-
doso con su nombre o con el de otra persona, o endosar nuevamente el titulo. o transmitirlo a un
tercero sin llenar el endoso o sin extender uno nuevo. j
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 14; ley 24.452, art. 14.
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Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulan el endo-
so en blanco. '
Análisis de la normativa del CCCN. Por su contenido literal, el endoso puede sercompleto o in-
completo. Cuando se hayan llenado todos los requisitos mencionados en el art. 1839 será com-
pleto, e incompleto cuando falten alguno o todos los requisitos no esenciales. El endoso in-
completo es un endoso en blanco; el tenedor puede llenar los requisitos que falten otransmi-
tir el título sin llenar el endoso. Si el endoso se hace al portador surtirá los efectos del endoso
en blanco.

Art. 1844.- «Endoso en procuración». Si el endoso contiene la cláusula "en procuración" u otra si-
milar, el endosatario puede ejercer, inclusojudicialmente, todos los derechos inherentes altitulova-
lor, pero sólo puede endosarlo en procuración.
Los obligados sólo pueden oponer al endosatario en procuración las excepciones que pueden ser
opuestas al endosante.
La eficacia del endoso en procuración no cesa por muerte o incapacidad sobrevenida del endosante.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 19; ley 24.452, art. 21.

Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias preceptuaban el
procedimiento para efectivizar el endoso en procuración.
Análisis de la normativa del CCCN. El endoso que contenga las cláusulas "en procuración", no
transfiere la propiedad, pero da la facultad al endosatario para presentar el documento a la
aceptación, para cobrarlojudicial o extrajudicialmente, o para endosarlo en procuración. Es co-
rrecto el concepto de que el obligado al pago pueda oponer las mismas excepciones que pue-
den ser opuestas al endosante.

Art. 1845. _ «Endoso en garantia». Si el endoso contiene la cláusula "valor en prenda" u otra simi-
lar, el endosatario puede ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al título va-
lor, pero el endoso hecho por él vale como endoso en procuración.
E_l deudor demandado no puede invocar contra el portador las excepciones fundadas en sus rela-
ciones con el endosante, a menos que el portador al recibir el título lo haya hecho a sabiendas en
perjuicio de aquél.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 20; ley 24.760, art. 20.

Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulan el forma-
to para el endoso en garantia.
Análisis de la normativa del CCCN. El endoso con las cláusulas en garantia o en prenda da al en-
dosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario. Es una forma de esta-
blecer un derecho real, sobre una cosa mercantil, o sea, el título de crédito. Se priva al deudor
demandado que pueda invocar contra el portador las excepciones fundadas en su relación con
el endosante, salvo que el portador lo haya hecho a sabiendas para perjudicar al deudor.

Art. 1846. - «Responsabilidad››. Excepto cláusula expresa, el endosante responde por el cumpli-
miento dela obligación incorporada.
En cualquier caso, el endosante puede excluir total o parcialmente su responsabilidad mediante
clausula expresa.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 16; ley 24.452, art. 16; ley 24.760,
art. 7°.
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Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias establecen quién
es el garante del pago.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma tutela la responsabilidad por endoso en el primer
párrafo del artículo. En el segundo establece la posibilidad de la exclusión total o parcial de la
responsabilidad si ella está pactada en forma expresa.

Parágrafo 3° _ Títulos valores
nominativos endosables

Art. 1847.- «Régimen››. Es titulo nominativo endosable el emitido en favor de una persona deter-
minada, que sea transmisible por endoso y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a
terceros al inscribirse en el respectivo registro.
El endosatario quejustifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos está legitimado pa-
ra solicitarla inscripción de su titulo.
Si el emisor del titulo se niega a inscribir la transmisión, el endosatario puede reclamar la orden ju-
dicial correspondiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 1°; ley 24.452, art. 6°; ley 24.760,
art. 2°.
Análisis dela normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulan el título
nominativo.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma viene a regular en forma general, el régimen de
los títulos valores nominativos endosables. Resulta interesante el concepto del legislador al es-
tablecer que quién justifique su tenencia por una serie ininterrumpida de endosos queda legi-
timado a solicitar la inscripción del título. Lo que deberá determinarse es si a los efectos impo-
sitivos, que ha sido el factor desencadenante para limitar los endosos en los titulos valores, es-
tojuega favorablemente o no. Por último, se determina que será lajusticia quien decidirá fren-
te ala negativa del emisor a inscribir al endosatario del valor.

Art. 1848. _ «Reglas aplicables». Son aplicables a los titulos nominativos endosables las disposi-
ciones compatibles de los títulos valores a la orden.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 3°; ley 24.452, art. 6°; ley 24.760,
art. 7°.
Análisis dela normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias aplican a los titu-
los nominativos las reglas de los títulos valores ala orden.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma fija la regla aplicable a este tipo de titulos valores.

Parágrafo 4° _ Titulos valores
nominativos no endosables

Art. 1849. _«Régimen››. Es título valor nominativo no endosable el emitido a favor de una perso-
na determinada, y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a terceros al inscribirse en
el respectivo registro.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.587.
Análisis dela normativa anterior. La ley 24.587 estableció que los títulos valores representati-
vos de capital o deuda, deben ser obligatoriamente nominativos, prohibiéndose los títulos al
portador.
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Análisis de la normativa del CCCN. El legislador define lo que es un título valor nominativo no
endosable.

' Sección 3° _ Ti'tuIos valores no cartulares
Art. 1850. _ «Régimen››. Cuando por disposición legal o cuando en el instrumento de creación se
inserta una declaración expresa de voluntad de obligarse de manera incondicional e irrevocable,
aunque la prestación no se incorpore a un documento, puede establecerse la circulación autónoma
del derecho, con sujeción a lo dispuesto en el art. 1820.
La transmisión o constitución de derechos reales sobre el título valor, los gravámenes, secuestros,
medidas precautorias y cualquier otra afectación de los derechos conferidos por el titulo valor de-
ben efectuarse mediante asientos en registros especiales que debe llevar el emisor o, en nombre de
éste, una caja de valores. una entidad financiera autorizada o un escribano de registro, momento a
partir del cual la afectación produce efectos frente a terceros.
A los efectos de determinar el alcance de los derechos emergentes del título valor asi creado debe
estarse al instrumento de creación, que debe tener fecha cierta. Si el titulo valor es admitido a la
oferta pública es suficiente su inscripción ante la autoridad de contralor y en las bolsas o mercados
en los que se negocia.
Se aplica respecto del tercero que adquiera el titulo valor lo dispuesto por los arts. 1816 y 1819.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr. 677/01; ley 19.550; ley 26.831.
Análisis dela normativa anterior. Las leyes 19.550, 26.831 y el decr. 677/01 regulan lo referido
a los titulos valores anotados en cuentas.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma consagra el funcionamiento y régimen que ten-
drán los "titulos valores, no cartulares”, es decir los que no se materializan, sino que se llevan
por asientos informáticos, bajo el formato de escriturales o de certificados globales. Estos títu-
los son los que a futuro tendrán más visibilidad, sobre todo respecto de los titulos valores coti-
zables, sean de capital o deuda. Tal vez ello no alcance a los llamadostítulos de crédito, como lo
son principalmente el cheque y el pagaré, salvo frente ala emisión en masa o serie.

Art. 1851. _ «Comprobantes de saldos». La entidad que lleve el registro debe expedir compro-
bantes de saldos de cuentas, a efectos de:

a) legitimar al titular para reclamar judicialmente, incluso mediante acción ejecutiva
si corresponde, o antejurisdicción arbitral en su caso, presentar solicitudes de ve-
rificación de crédito o participar en procesos universales para lo que es suficiente
titulo dicho comprobante, sin necesidad de autenticación u otro requisito. Su ex-
pedición importa el bloqueo dela cuenta respectiva, sólo para inscribir actos de dis-
posición por su titular, por un plazo de treinta dias, excepto que el titular devuelva
el comprobante o dentro de dicho plazo se reciba una orden de prórroga del blo-
queo del juez o tribunal arbitral ante el cual el comprobante se hizo valer. Los com-A
probantes deben mencionar estas circunstancias;

b) asistir a asambleas u otros actos vinculados al régimen de los titulos valores. La ex-
pedición de comprobantes del saldo de cuenta para la asistencia a asambleas o el
ejercicio de derechos de voto importa el bloqueo de la cuenta respectiva hasta el
día siguiente al fijado para la celebración de la asamblea correspondiente. Si la
asamblea pasa a cuarto intermedio o se reúne en otra oportunidad, se requiere la
expedición de nuevos comprobantes pero éstos sólo pueden expedirse a nombre
de las mismas personas quefueron legitimadas mediante la expedición de los com-
probantes originales;

c) los fines que estime necesario el titular a su pedido.
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En lg; casos de los incs. a) y b) no puede extenderse un comprobante mientras está vigente otro ex-
pedido para la misma finalidad. I _ _
Se pueden expedir comprobantes de los titulos valores representados en certificados globales a fa-
vor delas personas que tengan una participación en los mismos, a los efectos y con el alcance indi-
cados en el inc. a). El bloqueo de la cuenta sólo afecta a los títulos valores a los que refiere el com-
probante. Los comprobantes son emitidos por la entidad del pais o del exterior que administre el
sistema de depósito colectivo en el cual se encuentran inscriptos los certificados globales. Cuando
entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo tienen participaciones en certificados
globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra entidad, los compro-
bantes pueden ser emitidos directamente por las primeras.
En todos los casos, los gastos son a cargo del solicitante.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Se regulan parcialmente en el decr. 677/O1 y en normas de la
CNV que establecen que un titular de un título valor escritural, o certificado global, puede pe-
dir Lina constancia individual cartulary negociable, a los efectos de disponer con ella lo que me-
jor corresponda.
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo regula en forma clara y precisa las obligacio-
nes que tienen quienes lleven el registro de títulos valores no cartulares, sean personas juridi-
cas privadas (v. gr. sociedades anónimas; bancos, etcétera) o personas jluridicas privadas, pero
de interés público (v. gr. cajas de valores). La norma viene a llenar un vacio importante que exis-
tía en nuestra legislación mercantil, lo cual resultará de importancia a los efectos de dar seguri-
dad jurídica a los tenedores de este tipo de valores.

Sección 4° _ Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción
de títulos valores o de sus registros

Parágrafo 1° _ Normas comunes para títulos va/ores

Art. 1852. _ «Ambito de aplicación. Jurisdicción». Las disposiciones de esta Sección se aplican en
caso de sustracción, pérdida o destrucción de títulos valores incorporados a documentos represen-
tativos, en tanto no existan normas especiales para tipos determinados de ellos. El procedimiento
se lleva a cabo en jurisdicción del domicilio del creador, en los titulos valores serie; o en la del lu-
gar de pago, en los títulos valores individuales. Los gastos son a cargo del solicitante.
La cancelación del titulo valor no perjudica los derechos de quien no formula oposicion respecto de
quien obtiene la cancelación. I _' _ _ _ _
En lossupuestos en quela sentencia que ordena la cancelación queda firme, el juez puede exigir que
el solicitante preste caución en resguardo de los derechos del adquirente del titulo valor cancelado,
por un plazo no superior a dos anos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 746; decr.-ley 5965/63, art. 89.

Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias regulan sobre la
pérdida sustracción y destrucción de titulos valores o sus registros.I

Análisis de la normativa del CCCN. La normas viene a dar un procedimiento cierto yjudicial
frente a la problemática que presenta la pérdida de un título valor. Ello resulta de mucha iinpor-
tancia para el ámbito comercial, y sobre todo para los tenedores de titulos valores de capital (v.
gr acciones) que cuando son cartulares, tienen mayor preponderancia a su extravio, con todas
¡as dificultades que ello ha presentado frente a la inexistencia de normas positivas que regula-
ran la cuestión, como ahora si se hace en el CCCN.
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Art. 1853. _ «Sustitución por deterioro». El portador de un título valor deteriorado, pero identifi-
cable con certeza, tiene derecho a obtener del emisor un'duplicado si restituye el original y reem-
bolsa los gastos. Los firmantes del título valor original están obligados a reproducir su firma en el
duplicado. `
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 757 y 763.

Análisis de la normativa anterior. Los arts. 757 y 763 del Cód. de Comercio establecían la obli-
gación de extender títulos duplicados. . '
Análisis de la normativa del CCCN. Siempre en el ámbito de los títulos cartulares, se enfrenta
el problema del deterioro. La norma establece la obligación que tiene el librador de sustituirel
título deteriorado, lo que es sumamente ponderable.

Art. 1854. _ «Obligaciones de terceros». Si los títulos valores instrumentaban obligaciones de
otras personas, además de las del emisor, deben reproducirlas en los nuevos titulos. Igualmente de-
be efectuarse una atestación notarial de correlación.
Cuando los terceros se oponen a reproducir instrumentalmente sus obligaciones, debe resolver el
juez por el procedimiento contradictorio más breve que prevea la ley local, sin perjuicio del otorga-
miento de los títulos valores provisorios o definitivos, cuando corresponda.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Este articulo es complementario al anterior, y recepta la si-
tuación y solución que debe brindarse frente a un titulo valor que contiene obligaciones de ter-
ceros. Para ello fija el procedimiento, y en caso de negativa articula la soluciónjurisdiccional. Lo
que también evaluamos como un aporte de este nuevo Código unificado.

Parágrafo 2° _ Normas aplicables a títulos valores en serie

Art. 1855. _ «Denuncia››. En los casos previstos en el art. 1852 el titular o portador legítimo debe
denunciar el hecho al emisor mediante escritura pública o. tratándose de títulos ofertados pública-
mente, por nota con firma certificada por notario o presentada personalmente ante la autoridad
pública de control, una entidad en que se negocien los títulos valores o el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, si es el emisor. Debe acompañar una suma suficiente, a criterio del emisor, para sa-
tisfacer los gastos de publicación y correspondencia.
La denuncia debe contener:

a) la individualización de lostítulos valores, indicando, en su caso, denominación, va-
lor nominal, serie y numeración;

b) la manera como adquirió la titularidad, posesión o tenencia de los títulos y la épo-
ca y, de ser posible, la fecha de los actos respectivos;

c) fecha, forma y lugar de percepción del último dividendo, interés, cuota de amorti-
zación o del ejercicio de los derechos emergentes del título;

d) enunciación de las circunstancias que causaron la pérdida, sustracción o destruc-
ción. Si la destrucción fuera parcial, debe exhibir los restos de los títulos valores en
su poder;

e) constitución de domicilio especial en lajurisdicción donde tuviera la sede el emisor
o, en su caso, en el lugar de pago.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 20.643.
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Análisis dela normativa anterior. La normativa anterior es la ley 20.643 de Creación de Caja de
Valores, que en sus articulos prevé las anotaciones en cuenta.
Análisis dela normativa del CCCN. En este artículo el legislador estipula un régimen especifi-
co frente ala pérdida, sustracción o destrucción de los titulos valores, cuando ellos sean emiti-
dos en serie, o lo que la vieja ley 12.811 denominaba en "masa". Por la importancia y cantidad
que pueden representar estos valores, la norma preceptúa un sistema más cerrado 0 más tuiti-
vo respecto de los procedimientos que debe cumplir quien haya sufrido alguna de las causales
señaladas.

Art.1856.- «Suspensión de efectos». El emisor debe suspender de inmediato los efectos de los tí-
tulos con respecto a terceros, bajo responsabilidad del peticionante, y entregar al denunciante
constancia de su presentación y dela suspensión dispuesta.
Igual suspensión debe disponer, en caso de títulos valores ofertados públicamente, la entidad ante
quien se presente la denuncia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 749 y 754.

Análisis de la normativa anterior. Los arts. 749 y 754 del Cód. de Comercio regulaban la sus-
pensión o paralización de efectos de los títulos denunciados.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma regula la conducta que debe seguirel emisorfren-
te a la denuncia de pérdida, extravío o destrucción de un titulo valor. Sea que se encuentren co-
locados por oferta privada o pública.

Art. 1857. - «Publicación››. El emisor debe publicar en el Boletin Oficial y en uno de los diarios de
mayor circulación enla República, por un día, un aviso que debe contener el nombre, documento de
identidad y domicilio especial del denunciante, así como los datos necesarios para la identificación
de los títulos valores comprendidos, e incluir la especie, numeración, valor nominal y cupón corrien-
te de los títulos, en su caso y la citación a quienes se crean con derecho a ellos para que deduzcan
oposición, dentro de los sesenta días. Las publicaciones deben ser diligenciadas por el emisor den-
tro del dia hábil siguiente a la presentación dela denuncia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 748; decr.-ley 5965/63, art. 89.

Análisis de la normativa anterior. Las normas indicadas en las concordancias preveían proce-
dimientos acotados de publicidad.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma contiene un régimen publicístico frente a las cau-
sales de pérdida, sustracción o destrucción. Compartimos su impronta, lo cual es lógico, ya que
de esa manera se posibilita que si hay oposición, la misma se manifieste como condición previa
a su nueva emisión en reemplazo por el emisor. También como mecanismo saneatorio frente a
terceros.

Art. 1858. - «Títulos con cotización pública». Cuando los titulos valores cotizan públicamente,
además de las publicaciones mencionadas en el art. 1857, el emisor ola entidad que recibe la denun-
cia, está obligado a comunicarla ala entidad enla que coticen más cercana a su domicilio y, en su ca-
so, al emisor en el mismo día de su recepción. La entidad debe hacer saber la denuncia, en igual pla-
zo, al órgano de contralor de los mercados de valores, a las cajas de valores, y a las restantes enti-
dades expresamente autorizadas por la ley especial o la autoridad de aplicación en que coticen los
titulos valores.
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Las entidades expresamente autorizadas por la ley especial ola autoridad de aplicación en que se
negocian los titulos valores, deben publicar un aviso en su órgano informativo o hacerlo saber por
otros medios adecuados, dentro del mismo día de recibida la denuncia ola comunicación pertinente.
Las entidades expresamente autorizadas por la ley especial o la autoridad de aplicación deben lle-
var un registro para consulta de los interesados, con la nómina de los títulos valores que hayan sido
objeto de denuncia._
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 748.

Análisis de la normativa anterior. El art. 748 del Cód. de Comercio era el régimen especial para
los títulos valores que cotizaban en bolsa. ›
Análisis dela normativa del CCCN. En esta norma, también publicista como la anterior, pero es-
tatuida para lostítulos valores que tienen oferta pública, el legislador acentúa el contenido del
proceso, es decir, por un lado está la obligación del tenedor que ha sufrido la pérdida o destruc-
ción de denunciarlo ante la sociedad emisora de los títulos, quien a su vez tiene que denunciar
el hecho en forma perentoria al mercado bursátil donde los mismos coticen, y a la Caja de Valo-
res. Estas entidades del régimen de oferta pública deben publicar un aviso respecto de la de-
nuncia que han tomado conocimiento en los órganos de comunicación que posean, así como
llevar un registro de consulta para terceros interesados, con las denuncias efectuadas portene-
dores de títulos valores.

Art. 1859. _ «Partes interesadas». El denunciante debe indicar, en su caso, el nombre y domicilio
de la persona por quien posee o por quien tiene en su poder el titulo valor, así como en su caso el de
los usufructuarios y el de los acreedores prendarios de aquél. El emisor debe citar por medio feha-
ciente a las personas indicadas por el denunciante olas que figuran con tales calidades en el respec-
tivo registro, en los domicilios denunciados o registrados, a los fines del art. 1857. La ausencia de de-
nuncia o citación no invalida el procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar. '
Análisis de la normativa del CCCN. La norma regula el funcionamiento frente a terceros inte-
resados en el título valor que se ha perdido, sustraído o deteriorado; no hay duda que la finali-
dad dela norma es reconstruir la vida del título en la forma más completa posible al momento
de su pérdida o extravío. .

Art. 1860. _ «Observaciones››. El emisor debe expresar al denunciante dentro de los diez días las
observaciones que tiene sobre el contenido de la denuncia o su verosimilitud.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma permite que el emisor pueda cuestionar el con-
tenido o la veracidad dela denuncia formulada a éste por el denunciante.

Art. 1861. _ «Certificado provisorio». Pasados sesenta dias desde la última publicación indicada
en el art. 1857, el emisor debe extender un certificado provisorio no negociable, excepto que se pre-
sente alguna de las siguientes circunstancias:

a) que a su criterio no se hayan subsanado las observaciones indicadas;
b) que se hayan presentado uno o más contradictores dentro del plazo;
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c) que exista orden judicial en contrario;
d) que se haya aplicado lo dispuesto en los arts. 1866 y 1867.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 750.

Análisis dela normativa anterior El art. 750 del Cód. de Comercio establecía que se debia veri-
ficar la denuncia efectuada ante el emisor, y si era cierta se publicaba un aviso de que se anula-
ban los títulos, y se otorgaba un certificado provisorio al interesado.
Análisis de la normativa del CCCN. Con buen criterio el legislador posibilita la emisión de los
llamados "certificados provisorios" en el plazo posterior de sesenta dias de efectuada la última
publicación que exige el art. 1857, salvo los supuestos que enumera taxativamente en sus inci-
sos la norma bajo análisis. Esto permite al titular de un título valor poder acreditar su condicion.

Art 1862 _«Denegación.Acciones››. Denegada la expedición del certificado provisorio,el emisor
debe hacerlo saber por medio fehaciente al denunciante. Este tiene expedita la acción ante el juez
del domicilio del emisor para que le sea extendido el certificado o por reivindicación o, en el caso del
inc. d) del art. 1861, por los daños que correspondan.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma plantea dos cuestiones, por un lado que el emisor
podría negar la emisión del certificado provisorio al solicitante, pero esa negativa le debe ser
notificada por medio fehaciente a éste último. Por otro lado, el solicitante puede pedir al juez
del domicilio del emisor la expedición del mencionado certificado.

Am 1353__ «Depósito o entrega de las prestaciones». Las prestaciones dinerarias correspondien-
tes al certificado provisorio deben ser depositadas por el emisor, a su vencimiento, en el banco ofi-
cial de su domicilio. El denunciante puede indicar, en cada oportunidad, la modalidad de inversion
de su conveniencia, entre las ofrecidas por el banco oficial. En su defecto, el emisor la determina en-
tre las corrientes en plaza, sin responsabilidad. I _ _ _ I
A pedido del denunciante y previa constitución de garantía suficiente, ajuicio del emisor, este pue-
de entregarle las acreencias dinerarias a su vencimiento. o posteriormente desafectandolas del de-
pósito, con conformidad del peticionario. La garantía se mantiene, bajo responsabilidad del emisor,
durante el plazo previsto en el art. 1865, excepto orden judicial en contrario. _ _
Si no existe acuerdo sobre la suficiencia de la garantia, resuelve el juez con competencia en el domi-
cilio del emisor, por el procedimiento más breve previsto por la legislación local.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 755.

Análisis de la normativa anterior. El art. 755 del Cód. de Comercio establecía que los beneficios
de los titulos se depositaban en un banco público y si en dos años no se presentaba un tenedor
de los títulos el interesado podía reclamar el pago de los dividendos e intereses, incluso el capi-
tal si fuera exigible.
Análisis dela normativa del CCCN. Frente a títulos valores que produzcan beneficios dinerario

eriódicos para sus tenedores, el CCCN en este artículo establece el procedimiento frente a
p ' n tiene un certificado provisorio, que como consecuencia del titulo original mantiene en su
gálbìza iguales beneficios. Así, resulta opinable que dichos beneficios deban ser depositados en
un banco oficial, cuando en realidad hubiera sido más integrador que el depósito pudiera ser
hecho en una entidad financiera regulada por el Banco Central de la República Argentina. La
nota del artículo es que el emisortiene la obligación de depositar los beneficios del tenedor, pe-
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ro como el mismo reviste un título provisorio, para poder recibir en mano el beneficio (y evitar
el depósito) el denunciante debe constituir una garantía suficiente a satisfacción del emisor, y
en caso de no haber acuerdo, será la decisión de un juez quien ponga punto final al tema.

Art. 1864. _ «Ejercicio de derechos de contenido no dinerario». Si el título valor otorga derechos
de contenido no dinèrarios, sin perjuicio del cumplimiento de los demás procedimientos estableci-
dos, el juez puede autorizar, bajo la caución que estime apropiada, el ejercicio de esos derechos y la
recepción de las prestaciones pertinentes.
Respecto de las prestaciones dinerarias, se aplican las normas comunes de esta Sección.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Es evidente que en este articulo se recepta a todos aquellos
derechos que no sean económicos, siendo de importancia en los titulos valores, los derechos po-
líticos. Frente a ellos el legislador consagra que deberá ser un juez quién los autorice, bajo la
caución que estime corresponda.

Art. 1865. _«TituIos valores definitivos». Transcurrido un año desde la entrega del certificado pro-
visorio, el emisor lo debe canjear por un nuevo titulo definitivo, a todos los efectos legales, previa
cancelación del original, excepto que medie orden judicial en contrario. El derecho a solicitar conver-
sión de los títulos valores cancelados se suspende mientras esté vigente el certificado provisorio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 757.
Análisis de la normativa anterior. La norma preveía un plazo de cuatro años para que apare-
ciera un nuevo poseedor, luego se presumía que los títulos no existían, debiendo el emisor otor-
gar títulos duplicados, publicando avisos que declaren la caducidad de los primeros.
Análisis de la normativa del CCCN. El emisor tiene un año para canjear el certificado proviso-
rio, el cual entendemos como plazo máximo, desde su emisión. Durante la vigencia del certifi-
cado provisorio su beneficiario no podrá hacer ejercicio de la conversión, si el titulo original lo
preveía, es decir que este procedimiento el legislador lo permite con títulos originales, o nuevos,
pero no con certificados provisorio (v. gr. obligaciones negociables convertibles en acciones)_

Art. 1866._ «Presentación del portador». Si dentro del plazo establecido en el art. 1865 se presen-
ta un tercero con el título valor en su poder, adquirido conforme con su ley de circulación, el emisor
debe hacerlo saber de inmediato en forma fehaciente al denunciante. Los efectos que prevé el art.
1865, asi como los del art. 1863, segundo y tercer párrafos, quedan en suspenso desde la presenta-
ción hasta que el juez competente se pronuncie. El denunciante debe iniciar la acción judicial den-,
tro delos dos meses dela notificación por el emisor; caso contrario, caduca su derecho respecto del
título valor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 759.
Análisis dela normativa anterior. El art. 759 del Cód. de Comercio regulaba cuando se presen-
taba un tercero y reclamaba el derecho sobre los títulos como tercer poseedor.
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo regula la problemática que frente a una de-
nuncia por pérdida, robo, etcétera, ydentro del plazo del art. 1865, se presenta al emisor un ter-
cero con el título valor original. En ese supuesto, el emisor debe comunicarlo al denunciante,
quedando en suspenso el procedimiento de emisión de un título nuevo hasta que la justicia se
pronuncie sobre quién es el verdadero titular. Hay un plazo perentorio para iniciar la acción rei-
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vindicativa del derecho por parte del denunciante que es de dos meses de notificado de la situa-
ción por el emisor.

Art. 1867. _ «Adquirente en bolsa o caja de valores». El tercer portador que haya adquirido el tí-
tulo valor sin culpa grave, que se oponga dentro del plazo del art. 1865 y acredite que, con anterio-
ridad a la primera publicación del art. 1857 o ala publicación por el órgano informativo u otros me-
dios adecuados en la entidad expresamente autorizada por la ley especial ola autoridad de aplica-
ción en que coticen los títulos valores, lo que ocurra primero, adquirió el título valor en una entidad
asi autorizada, aun cuando le haya sido entregado con posterioridad a las publicaciones o comuni-
caciones, puede reclamar directamente del emisor:

a) el levantamiento de la suspensión de los efectos de los titulos valores;
b) la cancelación del certificado provisorio que se haya entregado al denunciante;
c) la entrega de las acreencias que hayan sido depositadas conforme al art. 1863.

La adquisición o tenencia en los supuestos indicados impide el ejercicio de la acción reivindicatoria
por el denunciante, y deja a salvo la acción por daños contra quienes, por su dolo o culpa, han he-
cho posible o contribuido ala pérdida de su derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En este artículo se da remedio a la situación que se puede
presentar en el caso de títulos valores emitidos por oferta pública y adquiridos durante el pro-
ceso de denuncia y emisión del certificado provisorio al denunciante. Si el tercero los ha adqui-
rido sin culpa grave (en realidad la norma debió decir de buena fe), puede reclamar ala emiso-
ra el ejercicio pleno de todos sus derechos, sean económicos, como politicos. Quedan en cabe-
za del damnificado por la denuncia falsa del denunciante las acciones por daños que sean per-
tinentes, sea porque actuó con culpa 0 dolo.

Art. 1868. _ «Desestimación de oposición». Debe desestimarse sin más trámite toda oposición
planteada contra una caja de valores respecto del título valor recibido de buena fe, cuyo depósito
colectivo se haya perfeccionado antes de recibir dicha caja la comunicación dela denuncia que pre-
vé el art. 1855, y a más tardar o en defecto de esa comunicación, hasta la publicación del aviso que
establece el art. 1857. Ello, sin perjuicio de los derechos del oponente sobre la cuotaparte de títulos
valores de igual especie, clase y emisor que corresponda al comitente responsable.
También debe desestimarse sin más trámite toda oposición planteada contra un depositante auto-
rizado, respecto del titulo valor recibido de buena fe para ingresarlo en depósito colectivo en una
caja de valores antes de las publicaciones que prevén los arts. 1855,1857 y 1858, sin perjuicio de los
derechos del oponente mencionados en el párrafo anterior.
En caso de destrucción total o parcial de un título valor depositado, la caja de valores queda obliga-
da a cumplir con las disposiciones de esta Sección.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma regula dos cuestiones diferenciadas, pero com-
plementarias, respecto de oposición de aquel que pretenda reivindicar la titularidad de un tí-
tulo valor cuando su portador pueda acreditar su buena fe, con fundamento a la intervención
en el proceso de una organización de depósito colectivo como es la Caja de Valores. Por otra
parte el articulo obliga a la Caja de Valores a cumplir las disposiciones de esta Sección frente a
la destrucción total o parcial de un titulo valor depositado en ella. .
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235 ' - Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1869/1872

Art.1869._«TítuIos valores nominativos no endosables». Si se trata detítulovalor nominativo no
endosable, dándose las condiciones previstas en el art. 1861, el emisor debe extender directamen-
te un nuevo titulo valor definitivo a nombre del titular registrado y dejar constancia de los gravá-
menes existentes. En el caso, no corresponde la aplicación de los arts. 1864 y 1865.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El legislador exceptúa en el caso de los titulos valores nomi-
nativos no endosables la aplicación de lo preceptuado los arts. 1864 y 1865 siendo obligación
del emisor otorgar el nuevo título valor definitivo al titular registrado.

Art. 1870. _ «Cupones separables». El procedimiento comprende los cupones separables vincula-
dos con el titulo valor, en tanto no haya comenzado su período de utilización al efectuarse la prime-
rapublicación. Los cupones separables en período de utilización, deben someterse al procedimien-
to que corresponda según su ley de circulación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 760 y 761.
Análisis de la normativa anterior. Los cupones no eran negociables luego dela publicación de
los avisos de ley.
Análisis dela normativa del CCCN. Lo indicado en la norma precedente se aplica a los acceso
rios como son l - -' ,os cupones de renta o amortizacion que pueden tener adosados los titulos valo-
res, siempre que no hayan sido cortados al momento de efectuarse la primera publicación. Los
separados deben someterse a su ley de circulación.

Parágrafo 3° _ Normas aplicables
a los títulos valores individuales

Ar±.1s71._ - f - . . _. .._' «Denunc|a››. El ultimo portador debe denunciar judicialmente el hecho, y solicitarla
cancelacion de los titulos valores.
La demanda debe contener:

a) la individualización precisa de los títulos valores cuya desposesión se denuncia;
b) las circunstancias en las cuales el titulo valor fue adquirido por el denunciante, pre-

cisando Ia fecha o época de su adquisición;
c) la indicación de las prestaciones percibidas por el denunciante, y las pendientes de

percepción, devengadas o no;
d) las circunstancias que causaron la pérdida, sustracción o destrucción. En todos los

casos, el solicitante puede realizar actos conservatorios de sus derechos.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 89.
Análisis dela norma ` ' ' - - -. _tiva anterior. El portador podia solicitar la cancelación dela letra aljuez.
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo regula el proceso frente a la pérdida robo o
destrucción de un título valor individual, estableciendo la obligatoriedad de la denunbia judi
cial del hecho de s I' ' " ' - - - - -_ y . o icitar la cancelacion del mismo. Los incisos describen los requisitos a cum-
plir en la denuncia.

Art. 1872. _ «Notificación››. Hecha la presentación a que se refiere el art 1871 y si los datos apo
td i -- - _. ' _, ."a os resu tarren principio verosimiles, el juez debe ordenar la notificación dela sustracción, perdi-
da o destruccion al creador del titulo valor y alos demás firmantes obligados al pago, disponiendo
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Aris. 1873/1875 Libro iii _ Derechos personales 236

u cancelación y autorizando el pago de las prestaciones exigibles después de los treinta dias des . .,. - -- - ' ' ' ' c on.cumplida la publicacion prevista en el articulo siguiente, si no se deduce oposi i
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 89.

. _ . - - - ' ' ' ` enía.Analisis de la normativa anterior. Regulaba la actuacion del juez que interv _
Análisis de la normativa del CCCN' La norma describe el procedimiento de notificación al emi-- - - ' " ara ueelemi-sorcon posterioridad a la denuncia efectuada por el portador, y la autorizacion p I q
sor haga las prestaciones a las que estaba obligado, o en su caso los terceros relacionados con el
título.

Art. 1873._ «Publicación. Pago anterior». La resolución judicial prevista en el art. 1872 debe orde-
nar, además, la publicación de un edicto por un día en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de ma-
yor circulación del lugar del procedimiento. que debe contener. I I f

a) los datos del denunciante y la identificacion del titulo valor cuya desposesión ue
denunciada;

b) la citación para que los interesados deduzcan oposición al procedimiento, la que
debe formularse dentro de los treinta días de la publicacion.

El pago hecho antes dela publicación es liberatorio si es efectuado sin dolo ni culpa.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 89.

Análisis dela normativa anterior Se establecia la forma de publicación en el caso de la letra de
cambio.
Análisis dela normativa del CCCN. A los efectos de poder recibir el denunciante los beneficåos
del titulo valor robado, perdido 0 deteriorado, debeihacer una putålicpcion ecåiïa uiìlgri 1:15 rèã
en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulacion. Los incisos e a norrn g rb rato
quisitos de las publicaciones, así como que si el pago fue hecho antes de las mismas es i e
rio para el obligado al mismo, si no hubo culpa o dolo en ello.

Art 1874 _ «Duplicado Cumplimiento». Transcurridos treinta días sin que se formule oposición,
el solicita-nte tiene derecho a obtener un duplicado del título valor, si la prestación no es exigible; 0
a reclamar el cumplimiento dela prestación exigible, con el testimonio dela sentencia firme de can-
celación. _
El solicitante tiene el mismo derecho cuando la oposición es desestimada.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 757.
Análisis de la normativa anterior. Luego de cuatro años, si no había nuevo poseedor, se presu-
mía que el título no existía y el emisor podía emitirtítulos duplicados.

. _ . . ' er un du lica-Analisis dela normativa del CCCN. Se regula en este articulo el derecho a obten p
do por parte del denunciante, y en caso que no haya oposición, para los títulos sin prestación
exigible Si escon prestación exigible puede reclamar la misma con la sentencia de cancelación._ I

Art 1875. _ «0posición››. La oposición tramita por el procedimiento más breve previsto en la ley
local. _ _ ,
El oponente debe depositar el título valor ante el juez interviniente al deducir la oposicion, que le

. . . . . . › ' bt |debe ser restituido si es admitida. Si es rechazada, el titulo valor se debe entregar a quien 0 uv0 H
sentencia de cancelación.
I Concordancias con la normativa anterior: Decr.-ley 5965/63, art. 90.
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237 ' . Título V _ Otras fuentes de las obligaciones Arts. 1876/1877

Análisis de la normativa anterior. Se podía deducir oposición ante el juez del lugar en que la
letra debe pagarse.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma describe el proceso de oposición, siendo aplicable
el proceso más rápido que prevean los códigos procesales de cada provincia.

Parágrafo 4° _ Sustraccíón, pérdida
o destrucción de los libros de registro

Art. 1876. _ «Denuncia››. Si se trata de títulos valores nominativos o títulos valores no cartulares,
incluso los ingresados a sistemas de anotaciones en cuenta según el art. 1836, la sustracción, pérdi-
da o destrucción del libro de registro respectivo, incluso cuando son llevados por ordenadores, me-
dios mecánicos o magnéticos u otros, debe ser denunciada por el emisor o por quien lo lleva en su
nombre, dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho.
La denuncia debe efectuarse ante el juez del domicilio del emisor, con indicación de los elementos
necesarios para juzgarla y contener los datos que puede aportar el denunciante sobre las constan-
cias que incluía el libro.
Copias dela denuncia deben ser presentadas en igual término al organismo de contralor societario,
al organismo de contralor de los mercados de valores y a las entidades expresamente autorizadas
por la ley especial o la autoridad de aplicación y cajas de valores respectivos, en su caso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Es este artículo el legislador viene a establecer el proceso
frente a la sustracción, pérdida o destrucción del libro de registro respectivo, incluso cuando
son llevados por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, exigiendo a quién los
lleva que lo denuncie en el término de 24 hs de conocido el hecho. La denuncia se hace ante el
juez del domicilio del emisor, y debe ser puesta en conocimiento de los organismos de contra-
lor que correspondan según cada caso.

Art.1877._«Publicaciones››. Recibida la denuncia, eljuez ordena la publicación de edictos porcin-
co dias en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en la República para citar a
quienes pretenden derechos sobre los titulos valores respectivos, para que se presenten dentro de
los treinta días al perito contador que se designe, para alegar y probar cuanto estimen pertinente,
bajo apercibimiento de resolverse con las constancias que se agreguen a las actuaciones. Los edic-
tos deben contener los elementos necesarios para identificar al emisor, los titulos valores alos que
se refiere el registro y las demás circunstancias que el juez considere oportunas, así como las fechas
para ejercer los derechos a que se refiere el art. 1878. 4
Si el emisor tiene establecimientos en distintas jurisdicciones judiciales, los edictos se deben publi-
car en cada una de ellas.
Si el emisor ha sido autorizado a la oferta pública de los títulos valores a los que se refiere el regis-
tro, la denuncia debe hacerse conocer de inmediato al organismo de contralor de los mercados de
valores y a las entidades expresamente autorizadas por la ley especial ola autoridad de aplicación
en los que se negocien, debiéndose publicar edictos en los boletines respectivos. Si los títulos valo-
res han sido colocados 0 negociados públicamente en el exterior, el juez debe ordenar las publica-
ciones o comunicaciones que estime apropiadas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Arts. 1878/1881 Libro III _ Derechos personales 233

Análisis dela normativa del CCCN. Frente a la denuncia la norma establece un procedimiento
publicista, por edictos en el Boletín Oficial y diario de amplia circulación del pais. Cuando los tí-
tulos valores tengan oferta pública y cotización, también corresponderá poner en conocimien-
to delas autoridades regulatorias y bursátiles dichos extremos y su publicación en sus boletines
específicos. _

Art. 1878. _ «Trámite››. Las presentaciones se efectúan ante el perito contador designado por el
juez. Se aplica el procedimiento de la verificación de créditos en los concursos, incluso en cuanto a
los efectos de las resoluciones, los recursos y las presentaciones tardías.
Las costas ordinarias del procedimiento son soportadas solidariamente por el emisor y por quien
llevaba el libro, sin perjuicio de la repetición entre ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma establece que el proceso se regirá bajo la direc-
ción de un perito contador designado porel juez, con el procedimiento de la verificación de cré-
ditos en un concurso. Los gastos son a cargo del emisor o de quien llevaba el libro.

Art. 1879. _ «Nuevo libro». El juez debe disponer la confección de un nuevo libro de registro, en el
que se asienten las inscripciones que se ordenen por sentencia firme.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La autorización para la constitución del nuevo libro de re-
gistro es una orden que imparte el juez actuante, donde deberán asentarse todos los titulares
detítulos valores que hayan acreditado su condición en el proceso comentado en el artículo an-
terior.

Art. 1880. _ «Ejercicio de derechos». El juez puede conceder a los presentantes el ejercicio caute-
lar de los derechos emergentes de los títulos valores antes dela confección del nuevo libro, en su ca-
so, antes de que se dicte o quede firme la sentencia que ordena la inscripción respecto de un título
valor determinado, conforme a la verosimilitud del derecho invocado y, de estimarlo necesario, ba-
jo la caución que determine. En todos los casos, el emisor debe depositar ala orden del juez las pres-
taciones de contenido patrimonial que sean exigibles.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma faculta al juez a permitir a quienes se han presen-
tado invocando sertitulares de un titulo valor que se encontraban registrados en el libro de re-
gistro robado, extraviado o destruido a que puedan cautelar sus derechos antes de la confec-
ción del nuevo libro, siendo necesario una caución a criterio del juez actuante.

Art. 1881. _ «Medidas especiales». La denuncia de sustracción, pérdida o destrucción del libro de
registro autoriza al juez, a pedido de parte interesada y conforme alas circunstancias del caso, a dis-
poner una intervención cautelar o una veeduria respecto del emisor y de quien llevaba el libro, con
la extensión que estima pertinente para la adecuada protección de quienes resultan titulares de de-
rechos sobre los titulos valores registrados. Puede, también, ordenar la suspensión dela realización
de asambleas, cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. 2
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239 _ TítuIo'V _ Otras fuentes de las obligaciones Art_ 1331

Análisis dela normativa del CCCN. El legislador otorga por esta norma amplios poderes al juez
actuante, bajo las circunstancias en analisis, las que llegan según el caso seguramente y cuan-
do medie pedido de parte interesada a disponer: una veeduria o una intervención del emisor 0
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Título I
Disposiciones generales

Capítulo1
Principios comunes

Art. 1882. _ «Concepto››. El derecho real es el poderjurídico, de estructura legal, que se ejerce di-
rectamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de perse-
cución y preferencia, y las demás previstas en este Código.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Vélez Sársfield se abstuvo expresamente de brindar defini-
ciones conceptuales como la contenida en la norma analizada; y los fundamentos de tal acti-
tud los pone de manifiesto en la nota al art. 495 citando a Javoleno en el Digesto: «omni defi-
nitio in iure civile periculosa est;parum est enim utnon subertípossit» ("Toda definición en de-
recho civil es peligrosa; porque difícilmente no pueda ser alterada"). Sin embargo, en el Códi-
go Civil el derecho real resultaba definido, a través de definiciones conceptuales transcriptas
en las notas al art. 497, y al Título IV del Libro Tercero, citando a Ortolán y a Demolombe, cuan-
do comenzaba a regular los derechos reales a partir del art. 2502, respectivamente. Primó doc-
trinariamente y por la claridad y sencillez conceptual la definición brindada por Demolombe
(nota al Titulo IV): derecho real, es el que crea entre la persona y la cosa una relación direc-
ta e inmediata, de tal manera que no se encuentran en ella sino dos elementos, la persona que
es el sujeto activo del derecho, y la cosa que es el objeto”. En nuestra opinión es la mejor apro-
ximación al concepto de derecho real, no superada por la que brinda el CCCN.
Análisis de la normativa del CCCN. La característica más saliente de los derechos reales es la re-
lación directa e inmediata con la cosa, sobre todo cuando se los compara con los derechos per-
sonales. Por ello la norma habla de "poderjurídico" que se ejerce directamente sobre su obje-
to. Igualmente, lasfacultades de persecución y de preferencia frente a los titulares de otros de-
rechos resultan caracteres esenciales de las figurasjuridico-reales. Es el característico ius perse-
quendiy iuspreferendi que se pregonan como los elementos más diferenciadores entre los de-
rechos reales y los personales.
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Art. 1883. _ «0bjeto››. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa
que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.
El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2508, 2518 a 2520.

Análisis de la normativa anterior; No hay norma genérica sobre el objeto de los derechos rea-
les en el Código de Vélez. Hay sí una referencia doctrinaria al objeto, en la nota al Libro Terce-
ro, cuando el codificador cita a Mackeldey: "... porque las cosas y la posesión son los elementos
de los derechos reales".
Análisis de la normativa del CCCN. No es de fácil comprensión la alusión que hace la norma
analizada al ejercicio sobre una parte material de la cosa, ya que el derecho real abarca siempre
todo el objeto sobre el que recae. El hecho de que se ejerza o no sobre todo el objeto, sea por
propia voluntad o por imposibilitarlo terceros, encajaría en una patología que, en nuestra opi-
nión, no corresponde ser planteada en la definición de la figura.
Podria ocurrir, considerando que en el art. 1888 al que nos referiremos más adelante se sugiere
la existencia de derechos reales sobre cosas "total 0 parcialmente propias", que de esta idea sur-
jala alusión del artículo. En efecto, tanto en la propiedad horizontal, como en las demás figu-
ras de pluripropiedad, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio priva-
do y la superficie, según la regulación de las nuevas normas, puede apreciarse esa posibilidad.
Destacamos que, en nuestra opinión, se parte de un error al interpretar el sentido o funda-
mento dela clasificación que distingue los derechos reales sobre cosa propia, de los que recaen
sobre cosa ajena, según veremos al analizar el art. 1888.
La última parte dela norma incluye otros objetos que pueden ser, según su tenor, también in-
materiales. Así los derechos quedarían incluidos como posible objeto de los derechos reales. Es
el caso del derecho de superficie en su modalidad de derecho sobre cosa ajena, o el de la com-
plejidad de derechos que aparecen en el tiempo compartido o los conjuntos inmobiliarios.

Art. 1884. _ «Estructura››. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, conte-
nido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida sólo
por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su
estructura.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2502.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. La norma, atendiendo al orden público que campea en ma-
teria de derechos reales, determina que los mismos no pueden ser modificados en sus aspectos
estructurales. Pero ello no debe confundirse con la posibilidad de ser constituidos, modificados
o transmitidos, sólo por el legislador como podría interpretarse de su literalidad. En realidad,
las partes si pueden constituirlos a su arbitrio, modificarlos y transmitirlos, pero siempre aten-
diendo a los preceptos que preservan su estructura. Por ello resultaba de más claridad el art.
2502 del Cód. Civil, que sólo aludía a la imposibilidad de crear un derecho real por parte de los
particulares, condenando con la nulidad la nueva estructura convenida. Paradójicamente en el
CCCN no aparece la palabra "crear" que estimamos debió ser la única expresada, para mayor
claridad del pronunciamiento.
En definitiva, la norma analizada procura presen/ar sólo la creación por ley, negando validez al
derecho real creado por los particulares o modificado en sus elementos estructurales.
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243 _ Títulol _ Disposiciones generales Aff; 1335/1335

Corresponde aclarar que, a pesar dela nulidad pronunciada, siempre existirá la posibilidadde
acudir a la conversión regulada en el art. 384 del CCCN; sea convirtiéndolo en derecho personal
si como tal pudiera valer, sea acercándolo a otro derecho real de estructura similar (como sé
aclara en los fundamentos de la norma).

Art. 1885. _ «Convalidación››. Si quien constituye 0 transmite un derecho real que no tiene lo ad-
quiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1330, 2504 2982 3125 y 3126

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. Este principio, que ya estaba consagrado en el Código Civil
plantea una subsanación automática por ley, frente a quien constituyó otransmitió un derechó
que no tenía. Si se pretende transferir una cosa total o parcialmente ajena, supuesto contenido
en el art. 1008 del CCCN, obviamente el acto será nulo a tenor dela regla general del nemo plus
iurís sentada en el art. 399 del CCCN; pero siempre estará latente la posibilidad dela conva-
lidación prevista enla norma analizada. Este saneamiento se producirá tanto cuando la adqui-
sición del transmitente se produzca por un acto entre vivos, como cuando sea consecuencia de
una adquisición mortis causa.
Corresponde remarcar como un avance dela moderna regulación el hecho de hacer aplicable
tambien a la hipoteca el efecto convalidante de la adquisición posterior. En el Código de Vé-
lez, en cambio, el art. 3126, sin un motivo fundado, vedaba dicha posibilidad.

Art. 1886. _ P ' ' ' - -_ “ e"5eC"C'°" Preferencia». El derecho real atribuye a su titular la facultad de perse-
guir la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su preferencia con respecto a otro de-
recho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3162 3889 3890 y 3934 '

Análisis de la normat' ' ' - -t v iva alpteriorï Por razones practicas preferimos efectuar el desarrollo de
es e apartadojunto al del Analisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normati - - - .Consfitu en los elem V: del _La norma alude al ius preferendi y al ius persequendi, que
d_ I en os mas tipj icalntes de todos los derechos reales. Sin embargo, en el Có-

igo Civil el derecho de persecucion solo aparecía de manera expresa, en el art 3162 del Códi-
go de Velez, respecto de la hipoteca. El ius preferendi, en cambio, además de estar manifiesto
para la hipoteca, en el art. 3934, también estaba explícito para la prenda en el art 3889 del Códi-
go Civil. '
Corres - » - - . . ._ ponde resaltar que estas prerrogativas genéricas, el ius preferendi y el ius persequendí,
justamente por ser propias dela naturaleza real del derecho, se ponen de resalto ante los de-
rechos ersonales rem ' ' - .f P _ , _ arcando las diferencias entre ambas especies. En efecto, en materia de
pre erencias atendiendo a la naturaleza del derecho, un postulado universal determina que
en caso de conflicto e t - 'I n re un derecho real y uno de naturaleza personal, debe triunfar, como
reg a general, el derecho real. Pero en la norma analizada, a pesar de estar enmarcada en las
dis osiciones enerales d ' -excilïusivo de Íšgnaturale e losldjerleãhos reales, el ius preferendi ya no aparece como elemento
la norma "res ect tza :G G €f@Ch0. Sino que se lo hace valer, según las expresiones de
de ius préferezdi gra odro ereïiodreal o personal . En nuestra opinión, pues, no se trata aquí

. 0 'misma d I d h 9 _Pf|0fl -3 . '€€mP0fã|. fenomeno que no responde ya a la naturaleza
e os erec os en juego, sino al momento en que obtienen oponibilidad.
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Art. 1887. _ «Enumeración››. Son derechos reales en este Código:
a) el dominio;
b) el condominio;
c) la propiedad horizontal;
d) los conjuntos inmobiliarios;
e) el tiempo compartido;
f) el cementerio privado;
g) la superficie;
h) el usufructo;
1) el uso;
1) la habitación;
k) la servidumbre;
I) la hipoteca;
m) la anticresis;

V n) la prenda.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2503; ley 13.512, art. 1°; ley 25-509. BIT- 1°;
ley 26.356, arts. 3° a 5° y 9°.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. Siguiendo la mayoritaria opinión doctrinaria, se .han incor-
porado nuevas figuras jurídico-reales que ya venían siendo analizadas en distintas jornadas y
congresos, con pronunciamientos favorables a su incorporación en el derecho civil argentino.
La idea de configurarlas como derechos reales autónomos y no como figuras asociatjvas, o me-
diante la combinación de derechos ya existentes, era prácticamente un reclamo unanime des-
delos primeros momentos de la aparición de estas nuevas manifestaciones. En efecto, se expre-
saba que la necesidad de brindar mayor seguridad a estas formas de propiedad imponia la na-
turaleza de derecho real. Así, las características de los derechos reales en cuanto a la creacion
por ley (art. 1884), regulación acabada, escaso margen ala autonomia dela voluntad y el orden
público imperante (art. 12, CCCN), satisfacen ahora los requerimientos que exigen estos nuevos
fenómenos negociales.
Por ello, en el CCCN, además de los que ya estaban contemplados en el derogado, aparecen
ahora como nuevos derechos reales: los conjuntos inmobiliarios (arts. 2073 a 2086); el tiempo
compartido (arts. 2087 a 2102), que ya existía como contrato regulado por ley 26.356, que con-
serva su vigencia en el CCCN, salvo los arts. 3°, 4°, 5° y 9°; el C€menÍe“0 PflVä_d0 (ôI†S- 2103 a
21 13); y el derecho de superficie, que sólo existía en su versión forestal o de silvicultura en la ley
25.509 de 2001. _ _ _
Corresponde remarcarque, desacertadamente en nuestra opinión, se han separado elldominio
y el condominio, como si se tratara de dos figuras diferentes, lo que no ocurria en el Codigo de-
rogado. El tema había sido debatido en la doctrina. Mientras algunos consideraban que la ex-
clusividad era un elemento esencial del dominio, por lo que la titularidad compartida necesa-
riamente le daba autonomía al condominio, otros, en cambio, consideraban que la cotitulari-
dad no afectaba la naturaleza misma del derecho, y sólo obligaba a contemplar legalmente la
relación entre condóminos. Por otra parte cabe acotar que la circunstancia de la titularidad
compartida puede darse en cualquier derecho real, lo que, en nuestra opinión, no autoriza a
atribuir diferentes naturalezas en cada caso de pluralidad de titulares.

Art 1888 _ «Derechos reales sobre cosa propia o ajena. Carga o gravamen real». Son derechos
reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal,
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los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe
propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena.
Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravá-
menes reales. L'as cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre
la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio, se interpreta a favor del titu-
lar del bien gravado._
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2523 y 3011.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. La primera parte del dispositivo no tiene correlato en el Có-
digo Civil. Se contempla aquí una clasificación, que en realidad debería haber quedado para el
ámbito de la doctrina que ya venia efectuando la distinción.
El fundamentum divitionis de la clasificación que distingue entre derechos reales sobre cosa
propia o sobre cosa ajena no radica en que el objeto del derecho se "asiente" sobre un inmue-
ble total o parcialmente ajeno. El sentido jurídico de la distinción procura en cambio pronun-
ciarse por la posibilidad o no de ejercer actos de disposición sobre la cosa objeto del derecho.
Si el derecho sobre la cosa permite a su titular disponerla o gravarla estaremos en presencia de
un derecho real sobre cosa propia; mientras que será sobre cosa ajena si no se admiten tales pre-
rrogativas.
Lamentablemente el legisladory la mayoría doctrinaria, antes que brindamos el criterio o fun-
damento dela distinción entre derechos reales sobre cosa propia o ajena, han preferido la enu-
meración. Este criterio no resulta claro en una ley. Por ello se criticó injustificadamente la defi-
nición que brindaba el art. 2° dela ley 25.509 de Superficie Forestal, cuando establecía que se
trataba de un "derecho real sobre cosa propia, constituido sobre un inmueble ajeno". Nadie
había dudado de ese carácter respecto dela propiedad horizontal que siendo derecho real so-
bre cosa propia, sin embargo, su objeto estaba "posado" sobre inmueble parcialmente ajeno.
Para más corresponde aclarar que el pronunciamiento tiene consecuencias prácticas a la hora
de analizar la registración, pues lo lógico sería abrir matricula para los derechos reales sobre co-
sa propia y receptar sólo como gravámenes los que sean sobre cosa ajena.
No podemos dejar de remarcar la última parte del dispositivo que, con buen criterio, presume
siempre la libertad y plenitud de los derechos. Si bien el Código Civil preveía el pronuncia-
miento, sólo lo hacía en normas aisladas y circunscripto a algunos derechos. Así lo veíamos en
los arts. 2523 del Cód. Civil y 3011 del mismo cuerpo, que decía que toda duda sobre la existen-
cia de una servidumbre, sobre su extensión o modo de ejercicio, debía interpretarse siempre a
favor del fundo sin/iente.

Art. 1889._«Derechos reales principales y accesorios». Los derechos reales son principales, excep-
to los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la
prenda.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar
Análisis dela normativa del CCCN. La norma bajo análisis apunta a la distinción que ya venía
efectuando la doctrina, entre derechos reales autónomosy accesorios, o principales y accesorios.
Esta clasificación, que en nuestra opinión también debió quedar exclusivamente en el ámbito
doctrinario, tiene especial importancia ala hora de determinar los supuestos de extinción de los
derechos reales, pues mientras los principales tendrán necesariamente previstos en ley general
o particular cada causa de extinción (art. 1907) como ocurre, por ejemplo, con el usufructo, art.
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2152, el uso, art. 2155, o las servidumbres, art_ 2182; en los derechos reales accesorios, en cam-
bio, además de dichas previsiones, en aplicación del proloquio «accesorium sequiturfisuri prin-
cipal» ("lo accesorio sigue la suerte de lo principal") surgirá también la situación extintiva ge-
nérica por la extinción del principal que se tutela; concretamente, la obligación que garantizan
(art. 2186). j

Art. 1890. _ «Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables». Los derechos reales re-
caen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo re-
gistro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos
portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripcion.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen comcordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma determina lo que ya se venía también expresan-
do en doctrina. Hasta se había destacado que la importancia de esta clasificación, cosas regis-
trables y no registrables, es tal que virtualmente habría sustituido de alguna manera la clasifi-
cación entre cosas muebles e inmuebles, puesto que resultaba de más trascendencia jurídica el
carácter de registrable o no registrable que la que apunta a la movilidad o inmovilidad de las
cosas.
La naturaleza fáctica de moverse 0 no moverse en realidad poco aportaba a la problemática ju-
rídica de los nuevos tiempos si ambas categorías se encuentran tuteladas por un registro.
No obstante lo atinado de la norma, creemos que hubiese sido más acertada si hubiese esta-
blecido no sólo el acceso a un registro a los fines de su inscripción, sino la obligación de registrar.

A;-¡_ 1391, _ «Ejercicio por la posesión o por actos posesorios». Todos los derechos reales regula-
dos en este Código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. .
Las sen/idumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su ti-
tular ostente la posesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2384 y 2977.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN ".
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo procura sentar una regla general muy acertada,
puesto que la posesión es, en casi todos los supuestos, la forma normal de ejercer los derechos
reales. Sólo algunos tipos de servidumbres y la hipoteca constituyen la excepción a ese princi-
pio rector. _
Sin embargo, es dable efectuar una seria crítica ala norma, pues en su segundo párrafo deter-
mina erróneamente que se pueden ejercer actos posesorios sin ostentar la posesión, cuando en
realidad, según tenemos arraigado en nuestros conceptos y reiterada doctrina, los actos pose-
sorios no son sino la prueba misma dela posesión. En razón de ello resultaría virtualmente im-
posible ejercer actos posesorios sin ostentar la posesión como expresa la norma en crítica.
Atendiendo al concepto de acto posesorio que brindaba ya Vélez Sársfield en el art. 2384 del
Cód. Civil, y aun al texto actual del nuevo art. 1928, que define el acto posesorio, resulta claro
que si la posesión es el ejercicio concreto del derecho, los actos posesorios son la prueba de la
misma; y que si bien puede haber posesión sin actos posesorios, jamás podrían existir actos po-
sesorios sin ostentar posesión.
A nuestro parecer, reiteramos, considerar ambas expresiones como alternativas constituye un
error conceptual. Es probable que el desacierto sea fruto del intento del legislador por explicar
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la situación del titular activo de una servidumbre de vista, por ejemplo, en la que lo único per-
ceptible sea una ventana o un muro no elevado a más de cierta altura, o un paso por fundo aje-
no sobre senda no marcada; pero en tales casos no puede decirse que se estén efectuando ac-
tos posesorios a tenor de las definiciones contenidas tanto en el viejo art. 2384, como en el nue-
vo art. 1928 del CCCN.

Capítulo 2 -
Adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad

Art. 1892._ «Título y modos suficientes». La adquisición derivada por actos entre vivos de un de-
recho real requiere la concurrencia de titulo y modo suficientes.
Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que
tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real.
La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen
por la posesión. No es necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un ac-
to jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre
del propietario. principia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la
transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente.
La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas
registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del de-
recho así lo requiera.
El primer uso es modo suficiente de adquisición dela servidumbre positiva.
Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser
capaces y estar legitimados al efecto.
Ala adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del Libro Quinto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 574, 577, 2364, 2377, 2378, 2387, 2524,
2601 a 2603, 2820, 2977, 3265; decr.-ley 6582/58, arts. 1° y 6°.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN
Análisis de la normativa del CCCN. Por disposición de esta norma, la dinámica adquisitiva de
los derechos reales con título y modo (art. 577, Cód. Civil) habría quedado ceñida sólo a los mo-
dos derivados.
No compartimos este pronunciamiento, no sólo por no estar de acuerdo con que el título y el
modo sean elementos constitutivos sólo cuando el modo es derivado, sino porque esta dispo-
sición virtualmente dejaría desprovistos de causa otítulo a los derechos reales constituidos por
otros modos de adquisición que no sean la tradición, como en el caso de la usucapión, art.
1897, el aluvión, art. 1959, o la avulsión, art. 1961, por citar sólo algunos modos originarios.
Adviértase para más que, en la definición de usucapión, art. 1897, el legislador ha usado la ex-
presión "modo". En efecto, la norma citada expresa: " La prescripción para adquirir es el modo
por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella Si esta prescrip-
ción es el modo, como reza la norma, faltaría para este derecho determinar cuál es su causa o
título. No es factible en el CCCN, que mantiene la tesis causalista, imaginar un derecho sin cau-
sa, tal como ocurría en el Código Civil (arts. 499, 500, 2505 originario de Vélez y 2602). Por ello
en dos normas generales del CCCN, arts. 281 y 282, así como los cinco supuestos de causa legal
de adquisición, arts. 1894 a 1899, se pone de resalto la recepción del causalismo en la nueva
ley. .
En el segundo párrafo del artículo analizado se brinda un correcto concepto de título sufi-
ciente, atendiendo a los dos elementos exigidos por la doctrina: la forma y la materia. Estos
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